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RESUMEN 

El Complejo Volcánico Nevado Coropuna, ubicado en Arequipa- Perú, con 6377 

m.s.n.m., en cuyas cumbres se encuentra el glaciar tropical más extenso del 

mundo, constituye en el caso de un evento eruptivo una situación de alto riesgo 

para alrededor de 64 mil habitantes de las provincias de Condesuyos y Castilla, 

las cuales serían afectadas por lahares si se presenta un deshielo repentino, por 

lo que se necesita establecer una propuesta de monitoreo del sistema 

hidrotermal y consolidar una línea base de los aspectos geoquímicos, para 

enfrentar eventos futuros asociados a la actividad volcánica. 

Esta investigación tuvo como objetivos estudiar la geoquímica de las fuentes 

termales y relacionarlos con los gases magmáticos en ascenso del volcán 

Coropuna, ello permitirá observar el comportamiento del sistema hidrotermal 

incluso algunos años antes del inicio de un proceso eruptivo. 

Se caracterizó 7 fuentes termales, en un radio de 18 km alrededor del coloso, las 

fuentes fueron muestreadas en varias ocasiones entre los años 2008 y 2013, 

contando con un total de 36 muestras, las que fueron analizadas en el laboratorio 

de química del INGEMMET, aplicando los métodos Titrimétrico, Cromatografía 

Iónica, ICP-OES, ICP-MS; con los que se reportó 44 analitos. Adicionalmente en 

el 2011 se muestreó 6 de estas fuentes de agua termal y el hielo del glaciar para 

análisis de isotopos estables de agua (δ18O y δD) e isotopos de carbón (13C), los 

que fueron analizados por Pirólisis-EA-IRMS con sistema Delta V y EA_IRMS, 

respectivamente; en la universidad de Alaska Fairbanks - EEUU. 

Como resultado, se encontró que el Coropuna tiene fuentes de agua termal con 

temperaturas, entre 20 y 50 °C, con agua del tipo sulfatada alcalina, pH que va 

del neutro al ácido, con una relación B-Cl-Li que indican que el agua proviene de 

un sistema hidrotermal intermedio en antigüedad, con origen en magmas no 

frescos y agua que fluye a poca profundidad, con una concentración isotópica 

que indica un origen mayoritariamente freático de infiltraciones del deshielo 

glaciar. 

Estas características son típicas de un sistema hidrotermal volcánico de baja 

temperatura, con variaciones sensibles a cambios de la actividad volcánica y a 

los aportes de agua del glaciar. Constituyendo estos resultados un aporte la línea 

base para encontrar anomalías que en el futuro podrían ayudarían a detectar con 

antelación inicios de un proceso eruptivo. 

Palabras clave: sistema hidrotomal,volcán,Coropuma, química. 
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ABSTRACT 

 

The Nevado Coropuna Volcanic Complex, located in Arequipa-Peru, at 6377 

masl, on whose summits is the most extensive tropical glacier in the world, 

constitutes in the case of an eruptive event a situation of high risk for around 64 

thousand inhabitants of the provinces of Condesuyos and Castilla, which would 

be affected by lahars if a sudden thaw occurs, for which it is necessary to 

establish a proposal for monitoring the hydrothermal system and consolidate a 

baseline of the geochemical aspects, to face future events associated with the 

activity volcanic 

The objective of this research was to study the geochemistry of thermal sources 

and relate them to the rising magmatic gases of the Coropuna volcano, this will 

allow observing the behavior of the hydrothermal system even some years before 

the start of an eruptive process. 

It was characterized 7 thermal springs, in a radius of 18 km around the colossus, 

the sources were sampled several times between 2008 and 2013, with a total of 

36 samples, which were analyzed in the INGEMMET chemistry laboratory, 

applying the Titrimetric, Ion Chromatography, ICP-OES, ICP-MS methods; with 

which 44 analytes were reported. Additionally, in 2011, 6 of these thermal water 

sources and ice from the glacier were sampled for analysis of stable water 

isotopes (δ18O and δD) and carbon isotopes (13C), which were analyzed by 

Pyrolysis-EA-IRMS with system Delta V and EA_IRMS, respectively; at the 

University of Alaska Fairbanks - USA. 

As a result, it was found that Coropuna has thermal water sources with 

temperatures, between 20 and 50 ° C, with water of alkaline sulphated type, pH 

that goes from neutral to acid, with a B-Cl-Li ratio that indicate that the Water 

comes from an intermediate hydrothermal system in antiquity, originating from 

non-fresh magmas and water that flows at a shallow depth, with an isotopic 

concentration that indicates a predominantly phreatic origin of glacial melt 

infiltration. 

These characteristics are typical of a low temperature volcanic hydrothermal 

system, with variations sensitive to changes in volcanic activity and the glacial 

water contributions. These results constitute a contribution to the base line to find 

anomalies that in the future could help to detect in advance the beginnings of an 

eruptive process. 

Keywords:hydrothermal system,vocano,Coropuna,chemistry. 
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Introducción 

 

El complejo volcánico Nevado Coropuna (CVNC) está en la región Arequipa 

(Perú) y ha presentado actividad endógena durante el Holoceno (< 10.000 AP; 

(Masías, Úbeda, Apaza, & Yoshikawa, 2016). El volcán está ubicado cerca del 

límite norte de la Zona Volcánica Central de los Andes. Presenta 5 conos 

volcánicos cuyas cumbres sobrepasan los 6000 msnm y están completamente 

cubiertos por un área de casi medio centenar de km2, siendo actualmente el 

glaciar tropical más grande del mundo (Úbeda, Concha, Vásquez, Masías, & 

Iparraguirre, 2018). Las características mencionadas, tener actividad endógena 

y acumular grandes cantidades de agua congelada en cimas de gran altitud, 

convierten el Coropuna en un volcán muy peligroso, pudiendo llegar a generar 

lahares primarios, producto de un rápido deshielo del glaciar por el incremento 

de la actividad volcánica, como los ocurridos en Colombia en el Nevado del Ruiz 

en noviembre del 1985, con un saldo de 23.000 víctimas (Monitoring and 

mitigation of volcano hazards, 1996) y Nevado del Huila en noviembre 2008, con 

un saldo de 10 víctimas (Worni, Huggel, Stoffel, & Pulgarín, 2012). 

En la actualidad, el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) viene 

evaluando los peligros asociados a la actividad volcánica. El monitoreo, como en 

otros volcanes en el Perú, presentan un nivel deficiente en relación a su nivel de 

amenaza, situándolo como un volcán que requiere un monitoreo más detallado 

(Taipe, y otros, 2016). 

Para plantear un plan de monitoreo volcánico del CVNC es muy importante no 

solo conocer las características del sistema hidrotermal–volcánico, sino que al 

realizar una evaluación de árbol de eventos volcánicos se deben considerar 

factores externos (no magmáticos) que pueden incrementar la peligrosidad de 

los volcanes y en algunos casos afectar los pronósticos durante el monitoreo 

(Rouwet, y otros, 2014). Por ese motivo es necesario determinar la influencia del 

glaciar en la peligrosidad del volcán y el efecto del clima sobre esa masa de hielo. 

Los cambios temporales y espaciales en la química de las aguas y gases 

descargados en superficie muestran el carácter dinámico de los sistemas 

volcánicos. Existen marcadores químicos que indican un aumento en la 
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desgasificación y el transporte de calor por un cuerpo de magma. Sin embargo, 

antes de enfocarse en el monitoreo geoquímico de un volcán activo es necesario 

establecer una base de la geoquímica de fluidos de cada volcán (Rouwet, 2006). 

 

En el Perú se han realizado trabajos similares en los volcanes que actualmente 

cuentan con monitoreo volcánico, como el Misti (Masías, 2007) (Masías, Taipe, 

Antayhua, & Ramos, 2013) y el Ubinas (Cruz, Gonzales, Macedo , & Fournier, 

2009). En el caso del CVNC, El INGEMMET ha realizado algunos trabajos donde 

se hace alusión a sus manifestaciones geotermales, como son las fuentes de 

agua calientes (Nuñez & Valenzuela, 2001) y algunas características de estas 

(Masías, Úbeda, Apaza, Yoshikawa, & Palacios, 2016), además de la 

hidrogeología en algunas zonas del CVNC (NG, Santos, Condori, & Peña, 2016), 

pero hasta ahora no existía un trabajo donde se caracteriza el sistema 

hidrotermal-volcánico y su interacción con el glaciar. 

 

Por lo expuesto es que en el presente trabajo de investigación se plantea como 

objetivo general:  

 

Estudiar las características químicas e isotópicas del sistema hidrotermal en 

relación con el sistema glaciar y la actividad volcánica del Coropuna, Arequipa-

Perú 

 

Con los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Determinar el origen y características del sistema hidrotermal del volcán 

Coropuna en base a las características físicas, químicas e isotópicas.  

2. Elaborar la línea base de las características del sistema hidrotermal del 

volcán Coropuna.  

3. Hacer una propuesta de monitoreo químico del volcán Coropuna a través 

de las aguas termales que surgen en sus vertientes. 

4. Explicar la relación del sistema hidrotermal, la actividad volcánica y de los 

glaciares del Coropuna.  
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Y la Hipótesis: El sistema hidrotermal del Complejo Volcánico Nevado Coropuna 

está relacionado con la actividad volcánica y los glaciares, por lo que es probable 

monitorear eventos eruptivos y criosféricos en base a la medición de las 

características químicas e isotópicas. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

1.1. EL COMPLEJO VOLCÁNICO NEVADO COROPUNA (CVNC) 

1.1.1. Localización 
 

El complejo volcánico Nevado Coropuna (CVNC) se ubica en las coordenadas UTM 

18L 751223, 8282710, en la parte Norte en la Zona Volcánica Central de los Andes 

(ZVC) (Figura 1.1), una de las regiones volcánicas más activas de la Tierra (De Silva 

& Francis, 1991).  

Políticamente se ubica en la República del Perú, Región Arequipa en las provincias 

de Castilla y Condesuyos, que en 2016 tenía 39000 y 18000 habitantes 

respectivamente al 2016 (Davila & Meza, 2009).  

El Coropuna forma parte de la divisoria de aguas de la parte media de las cuencas de 

los ríos Ocoña y Camaná-Majes-Colca (NG, Santos, Condori, & Peña, 2016).   

 

 

 

Figura 1.1.- (Izquierda) Mapa de Suramérica con la ubicación de las 3 zonas 
volcánicas de los Andes. (Derecha) Detalle de la parte Norte de la Zona Volcánica 
Central de los Andes, donde se puede observar entre otros el complejo volcánico 
Nevado Coropuna (CVNC). 
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En un radio menor a 20 km de distancia desde la cumbre del CVNC se encuentran los 

poblados de Pamapacolca, Viraco, Machaguay, Maucallacta (Figura 1.2). Mientras 

que, entre los 20 y 50 km, se encuentran los poblados de Cotahuasi, Chuquibamba, 

Ayo, Andahua, Orcopampa, Alca, Tomepampa, Salamanca. La gran mayoría de ellos 

con la agricultura y ganadería como actividad económica principal, y otros dedicados 

también a la minería.  

 

Figura 1.2.- Imagen del volcán Coropuna desde el poblado de Maucallacta, al Noreste 
del Coropuna, con vista a pie del Coropuna Casulla (Foto: J. Úbeda, 2010). 
 

1.1.2. Características climáticas 
 

Las características climáticas del CVNC son 3, según su altitud y el periodo de 

recurrencia de las lluvias (Nuñez & Valenzuela, 2001): 

Región Andina Árida. - entre los 2 000 y 3 000 msnm, se caracteriza por ser: Desértica 

montano templado, con un promedio de precipitaciones anuales de 98 a 227 mm, 

temperatura entre 12 y 17 °C. 

Región Andina. - entre los 3 000 y 4 000 msnm, se caracteriza por ser: Templado 

semi-húmedo, con un promedio de precipitaciones anuales de 226 a 560 mm, 

temperatura media anual de 7,8 °C. 

Región Andina Superior. - Sobre los 4 000 msnm, se caracteriza por ser muy frígido, 

distinguiendo 2 zonas: La primera llega a los 5 200 msnm con temperaturas entre 0 y 

6°C. La segunda sobre los 5 200 msnm, donde la temperatura es muy cercana a los 

0°C. 
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1.1.3. Geología y geomorfología 
 

El complejo volcánico Coropuna es un estratovolcán del pliocuaternario (Úbeda & 

Palacios, 2009), que abarca una superficie de algo más de 1 000 km2. Está constituido 

por una estructura basal del Plioceno inferior parcialmente desmantelada, con forma 

troncocónica y altitudes comprendidas entre 4 200 y 5 000 m, sobre la que durante el 

Plioceno superior y el Pleistoceno se ha levantado un conjunto de edificios 

coalescentes cuyas cumbres superan los 6 000 msnm (Úbeda J. , 2011). 

 

Es el volcán más alto del Perú, está formado por 5 conos volcánicos (Úbeda & 

Palacios, 2009) (Venturelli, Fragipane, Weibel, & Antiga, 1978). La cumbre más alta 

se encuentra en el cono “Coropuna Casulla”, con 6 377 msnm, ubicada al Noroeste 

del complejo. La segunda cumbre más alta se encuentra en el cono Bingham, con 6 

350 msnm, al Suroeste del complejo. Mientras que el cono Oriental, presenta la tercera 

más alta, con 6  

350 msnm y un cráter cuyo borde alcanza los 6 234 msnm. Además, existen 2 conos 

más, el más “Occidental”, entre las dos cumbres más altas, con 6 171 msnm y la 

cumbre en este cono cuya altura no se especifica, pero podría bordear los 6 200 msnm 

(Figura 1.3). 

Figura 1.3.- Imagen del volcán Coropuna desde el avión, vuelo Arequipa – Lima, 31 

de julio 2016. 
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 La geología del CVNC está constituida principalmente de lavas de andesita que se 

caracterizan por fenocristales de piroxeno, plagioclasa, titanomagnetita, anfíboles y el 

conjunto de la biotita en una masa basal hialopilítica de color marrón claro (plagioclasa 

y microlitos piroxeno) (Venturelli, Fragipane, Weibel, & Antiga, 1978). Los depósitos 

más antiguos datan desde hace 2 millones de años (Weibel, Frangipane-Gysel, & 

Hunziker, 1978)  

 

Los depósitos del volcán Coropuna de edad neógena-cuaternaria se encuentran sobre 

rocas de la Formación Alpabamba y Grupo Tacaza (al O, S y NO); rocas del Complejo 

Basal de la Costa (gneises), la Formación Socosani, Grupo Yura (serie completa), la 

Formación Murco y Formación Arcurquina (al SE); y rocas volcánicas del Grupo 

Barroso (Formación Arma) y rocas del estratovolcán Firura (al N). También existen 

algunos afloramientos de rocas intrusivas de la superunidad Tiabaya (E y S del 

nevado) y un cuerpo subvolcánico en Puca Ranra (SE del nevado) (NG, Santos, 

Condori, & Peña, 2016). 

 

La actividad eruptiva explosiva ha continuado durante el Holoceno (Nuñez & 

Valenzuela, 2001) (Úbeda J. , 2011). 

 

Estructuralmente hacia el suroeste del nevado, cerca de Pampacolca e Iray; se 

encuentran fallas con dirección andina, como la falla inversa Pampacolca y la falla 

normal Chuquibamba. Al sureste, se observan un sistema de pliegues en las rocas 

sedimentarias cretácicas (NG, Santos, Condori, & Peña, 2016).  

 

1.1.4. Evolución eruptiva  
 

Aunque no existen registros escritos sobre erupciones históricas (Nuñez & 

Valenzuela, 2001), recientes estudios sobre la actividad efusiva atribuida al Holoceno 

(Masías, Úbeda, Apaza, Yoshikawa, & Palacios, Hydrovolcanic Hazard Assessment 

in snowy Coropuna (Southern Peru), 2016; Bromey, Schaefer, Winckler, Hall, & Todd, 

2009), han estimado la edad de exposición a la radiación cósmica de superficies de 
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bloques situados encima de las coladas de lava, midiendo la concentración de átomos 

de 36Cl. Los resultado indican que las erupciones que emitieron las coladas de lava 

pudieron suceder hace 6,1±0,4 ka (sector Noroeste); 2,1±0,2 ka (sector Noreste) 

(Figura 1.4) y 0,7±0,4 ka (sector Sureste). La edades pueden considerarse bastante 

confiables, porque el hecho de tratarse de lava consolidada in situ y la nula erosión de 

las superficies muestreadas permiten descartar dos de los principales problemas que 

pueden afectar a las edades de exposición: la sobre-estimación de las dataciones por 

acumulación de átomos, durante periodos de exposición previos a la deposición de 

las rocas, o su infra-estimación, como consecuencia de la sustracción de átomos por 

procesos erosivos que hayan afectado a las superficies muestreadas (Úbeda J. , 

2011). 

 

 

Figura 1.4.- Lavas que fluyeron del cono Sureste, por la quebrada Queñua Ranra. 

 

1.1.5. Criosfera: glaciares y permafrost 
 

En el año 2010, el área de cumbres del Nevado Coropuna estaba cubierta por un 

sistema glaciar de casi medio centenar de km2 de hielo. Está integrado por varias 

decenas de glaciares que descienden por sus vertientes en todas direcciones hasta 

alcanzar cotas comprendidas entre 5 200 y 5 600 m (Úbeda J. , 2011). Los glaciares 

del Coropuna han experimentado al menos dos avances significativos durante el 

Pleistoceno tardío previo al calentamiento del Holoceno (Bromey, Schaefer, Winckler, 
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Hall, & Todd, 2009) . La tasa de pérdida de glaciar se ha calculado a razón de 0,36 

km2/a (Kochtitzky, Edwards, Mariño, & Manrique, 2015), un resumen de algunos 

cálculos se observa en la Figura 1.5. 

 

 

 

Figura 1.5.- Estimación de la reducción del glaciar de CNVC, 1950 al 2015, modificado 
de (Kochtitzky, Edwards, Mariño, & Manrique, 2015). 
 

Utilizando un geo-radar, en el cono Bingham, se ha podido estimar que el glaciar tiene 

un grosor de 140 m según lo reportado por (Vincent, 2004) y (Herreros, 2010), 

También se ha evidenciado que existe agua líquida que fluye por debajo del glaciar 

sobre capas de hielo, esto se encontró en una perforación a 40 m en la parte baja de 

este mismo glaciar  a 6 080 msnm (Herreros, 2010). 

 

Por otra parte, se ha detectado suelo congelado (permafrost) en el volcán Coropuna 

en el 2013, a 5 km al este de la cumbre activa (6305 m), este hallazgo se dio 

perforando en el suelo hasta una profundidad de 5 m (Figura 1.6). El sistema climático 

tropical de alta montaña desempeña un papel influyente en el sistema climático 

mundial. Los datos de perforación que resultan de este estudio proporcionarán un 
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conjunto de datos de resolución espacial de calidad de montañas tropicales por 

primera vez y luego se conectarán entre la criosfera ártica y antártica (Yoshikawa, y 

otros, 2014), aunque aún no se han realizado estudios sobre su importancia en el ciclo 

del carbono (Úbeda, Yoshikawa, Palacios, Masías, & Apaza, 2015). 

 

 

Figura 1.6.- Imagen de la perforación para confirmar la presencia de permafrost en el 
volcán Coropuna, 13 de octubre 2012. 
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1.2. FLUIDOS MAGMÁTICOS  

1.2.1. Tectónica de placas y vulcanismo 
 
La teoría de la tectónica de placas es un paradigma fundamental de las ciencias de la 

Tierra, que nos permite entender fenómenos naturales, incluyendo el origen y la 

distribución de cadenas montañosas, continentes, terremotos y volcanes. Por lo que 

sabemos, la Tierra es el único planeta del sistema solar, que tiene en la tectónica de 

placas. Nuestro planeta es también el único que tiene abundante agua líquida en la 

superficie. Ambos factores influyen fuertemente la formación y composiciones de 

magmas, así como en lugares donde aparecen y cómo se comportan los volcanes 

(Perfit & Davidson, 2000) (Figura 1.7). 

 

 

Figura 1.7.- Esquema representando los diferentes contextos y elementos descritos 

en la teoría de la tectónica de placas. 

 

La evolución de los magmas ricos en sílice es típicamente promovida por la 

permanencia en la corteza y la fusión parcial de esta. La concentración de volátiles se 

produce inevitablemente durante la evolución, pero se controla además por el agua 
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original contenida. Los magmas de subducción típicamente tienen contenidos de agua 

más altos que los de otros entornos. Por lo que, no resulta sorprendente que algunas 

de las violentas erupciones más infames están asociadas con los volcanes de 

subducción emplazados sobre el continente (Perfit & Davidson, 2000). 

1.2.2. Origen de los fluidos volcánicos 
 

Los fluidos en los sistemas volcánicos deben su origen principalmente, al magma que 

se encuentra en sub-superficie, el cual corresponde a una mezcla compleja de fundido 

silicatado (fase líquida), cristales suspendidos en la masa fundida (fase sólida) y 

volátiles (fase gaseosa). Los volátiles, que originalmente se encuentran disueltos en 

el magma y son muy solubles a altas presiones, son liberados una vez que la presión 

del sistema disminuye, produciendo una exsolución de la fase gaseosa, la cual se 

separa del magma en forma de burbujas. De esta forma, sólo un pequeño porcentaje 

de volátiles disueltos, es necesario para generar erupciones altamente explosivas. 

Esto se debe a los enormes cambios en volumen (expansión de la fase gaseosa) que 

ocurren durante la descompresión, durante el ascenso del magma desde la 

profundidad hacia la superficie (presión atmosférica) (Sparks, y otros, 1997). 

 

Un magma que se encuentra desgasificando en la profundidad de un sistema 

volcánico libera volátiles que reaccionan con las aguas subterráneas que encuentran 

en su ascenso. Los cambios temporales y espaciales en la química de las aguas y 

gases descargados en superficie muestran el carácter dinámico de los sistemas 

volcánicos (Rouwet, 2006). 

 

1.2.3. Interacción agua-roca 
 

Clases de aguas  

La composición química de las aguas que descargan en un sistema volcánico-

hidrotermal depende de la contribución de tres procesos básicos (Rouwet, 2006): 

 

La absorción de gases magmáticos en un acuífero. 
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La interacción del agua con la roca encajante. 

El aporte de agua magmática directa, aunque sea mínimo. 

 

Cuando el gas magmático es absorbido por un acuífero inicialmente meteórico, 

circulan en las profundidades de un sistema volcánico-hidrotermal. Los gases ácidos 

como HCl, HF, H2S-SO2 y CO2 son absorbidos por el agua que ataca al instante la 

roca encajante, de manera isoquímica, resultando en una composición química del 

agua con los aniones provenientes de los gases ácidos dependiendo de su solubilidad 

relativa en agua, y los cationes en las mismas proporciones que la roca encajante. 

Las aguas resultantes son del tipo Cl-SO4 con Na-K-Mg-Ca como cationes 

principales. Esta reacción es una “neutralización primaria” del agua, siguiendo las 

reacciones: 

 

M2O + 2H+ = 2M+ + H2O  

MO + 2H+ = M2+ + H2O  

M2O3 + 6H+ = 2M3+ + 3H2O  

 

Donde M son los cationes (Na, K, Ca, Mg, Fe, Al,...) con su carga iónica 

correspondiente.   

 

Se observa que el protón H+ se consume liberando los cationes, entonces, al mismo 

tiempo aumentan el pH del agua (neutralización) y su salinidad (salmuera ácida). 

Estos procesos de disolución isoquímica de la roca generalmente ocurren en las 

partes profundas de un sistema volcánico-hidrotermal. 

 

Por otra parte, se encuentran las aguas en equilibrio termodinámico con la roca, 

siendo el resultado de un conjunto estable de minerales secundarios formados durante 

procesos de re-cristalización en el sistema volcánico-hidrotermal. Estos procesos 

secundarios dependen de la temperatura y presión del sistema (que aumentan con la 

profundidad). Prácticamente, este estado de equilibrio se observa en sistemas 

estancados de edad “infinita” como en los pozos geotérmicos profundos. Estas aguas 
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generalmente son del tipo “neutral-Cl”. Los sistemas dinámicos, como los volcanes 

activos y sistemas geotermales, prácticamente nunca alcanzan este estado de 

equilibrio. De modo que los fluidos presentes y su química correspondiente son el 

resultado del efecto combinado de 5 procesos: 

 La composición química del fluido inicial. 

 La cinética de la disolución isoquímica primaria. 

 La cinética del depósito de minerales hidrotermales. 

 La pérdida de vapor. 

 La dilución y mezcla con aguas de origen diferente (magmático, meteórico, 

marino, metamórfico).  

 

Estas situaciones intermedias de la composición química de las aguas termales se 

reflejan en diferentes conjuntos de minerales de alteración, dividiendo un mismo 

sistema volcánico-hidrotermal en varias zonas. Entonces, un mismo volcán puede 

descargar tipos de aguas completamente diferentes dependiendo de dónde se 

encuentra el fluido en el sistema volcánico-hidrotermal (Ellis & Mahom, 1977) (Henley, 

Trusdell, Barton, & Whitney, 1984). 

 

Desde la profundidad de un sistema hacia la superficie, se distinguen varios procesos. 

El primer proceso es la disolución isoquímica de la roca por el agua ácida. Estas aguas 

ricas en Cl y SO4 debido a la absorción de los gases ácidos, contienen Na, K, Ca, Mg 

inicialmente en las mismas proporciones que la roca encajante. El SO4 (por la 

absorción de H2S y SO2) se transforma en sulfuros (pirita) en el sistema profundo 

(reducido), y en sulfatos (alunita y anhidrita) en los niveles someros (oxidado). Existen 

varias evidencias fósiles de esta formación de sulfuros y el conjunto de minerales 

relacionados con estos ambientes ultra-ácidos caracterizados por la silicificación y 

alteración argilítica avanzada de la roca encajante, que confirman la importancia de la 

actividad volcánica en la formación de yacimientos minerales (Giggenbach, Isotopic 

shifts in waters from geothermal and volcanic systems along margins, and their origin, 

1992)   (Giggenbach, 1997) (Evans, White, & Rapp, 1998); Evans, 1998). 
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Los fluidos (aguas y gases) que ascienden de esta zona de alteración y cerca del 

magma en desgasificación en las profundidades del sistema volcánico-hidrotermal, 

son ricos en Cl, con un pH cerca de 7, y con un contenido relativamente alto de CO2 

y H2S magmático. Estas aguas son generalmente ricas en K y Na y pobres en Ca y 

Mg: Ca, Mg se re-depositaron dentro de la zona de “neutralización primaria” en forma 

de minerales ricos en Ca y Mg como son, anfíboles, biotita, clorita, anhidrita y fluorita.  

 

Los procesos involucrados en el ascenso de los fluidos desde estas zonas más 

profundas de un sistema son el metasomatismo de potasio en la zona de ascenso 

principal, y la interacción de CO2 con los silicatos de Ca y Al. Este último proceso da 

lugar a la formación de calcita y un conjunto de minerales arcillosos, principalmente 

en las zonas sujetas a un enfriamiento rápido de manera conductiva. Aún más, 

acercando la superficie, el fluido se enfría rápidamente en el conducto de ascenso 

central, resultando en un aumento en reactividad de CO2. En estas zonas más 

someras del sistema volcánico-hidrotermal, se forman aguas de tipo “ácido-HCO3
-” 

debido a la absorción de CO2 en aguas someras. Dependiendo del tiempo de 

interacción con la roca, nuevamente el fluido podría obtener una composición 

catiónica semejante a la de la roca encajante (Rouwet, 2006). 

 

Otra posibilidad de formar aguas ácidas en manifestaciones hidrotermales, es la 

oxidación de H2S en aguas superficiales, las que se llaman “steam heated pools”. 

Estas aguas están ricas en SO4
2- y varían en su contenido de Cl, generalmente bajo. 

 

Por lo que la química de un agua, se encuentra en un estado estacionario relacionado 

con los varios procesos involucrados. Considerando la composición química, las 

aguas termales en un sistema volcánico-hidrotermal se pueden dividir en tres grupos 

principales: 

 

 Aguas ultra-ácidas ricas en Cl y SO4: sistema profundo 

 Aguas ricas en HCO3 (casi neutras): sistema periférico 

 Aguas neutrales ricas en Cl: sistema geotérmico profundo 
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1.2.4. Geotermometría de solutos 
 

Los contenidos relativos de Na, K, Ca y Mg en aguas termales en equilibrio 

termodinámico con un sistema de minerales estables se establecen en función de la 

temperatura, la presión y la salinidad. (Giggenbach, Geothermal solute equilibria, 

derivation of Na-K-Mg-Ca geoindicators, 1988) introdujo el término “agua madura” 

para estos sistemas que obtienen un equilibrio químico total entre el fluido y la roca 

encajante, siendo la roca alterada, igual que el conjunto de minerales secundarios. 

Esta dependencia de temperatura se expresó en forma de geotermómetros, los cuales 

pueden ser aplicados para estimar las temperaturas reinantes en las varias zonas de 

un sistema volcánico-hidrotermal (Rouwet, 2006). 

 

Así, (Giggenbach, Geothermal solute equilibria, derivation of Na-K-Mg-Ca 

geoindicators, 1988) estableció el geotermómetro de Na/K, basado en la observación 

general de que el cociente de Na/K en aguas termales disminuye con un aumento de 

la temperatura, como ya había sido descrito en trabajos pioneros  (Henley, Trusdell, 

Barton, & Whitney, 1984). 

 

El geotermómetro de Na/K tiene sus fundamentos en la constante de equilibrio de la 

reacción de transformación de feldespato-K-plagioclasa y liberación de iones de Na:  

 

Albita + K+ ⇌ K-feldespato + Na+ 

 

Se observó que las relaciones de Na/K para aguas en pozos geotérmicos profundos 

están cerca de ∼10 (= log (Na/K) ∼1) y las temperaturas geotermométricas calculadas 

por medio de la ecuación (Giggenbach, Geothermal solute equilibria, derivation of Na-

K-Mg-Ca geoindicators, 1988): 

 

TNa/K (°C) = (1390/(1,75 + log(cNa/cK))) – 273,15 (concentración en mg/L) 

 

Son solo unos 50°C más bajas que las temperaturas medidas en estos pozos, 

indicando que el equilibrio Na/K se mantuvo desde una zona ligeramente más 
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profunda del sistema geotermal. Las aguas ácidas generalmente muestran cocientes 

de Na/K más altos, debido a una lixiviación preferencial de Na respecto a K, o a una 

pérdida de K debido a la incorporación de K en minerales secundarios (alunita en la 

mayoría de los casos, como queda evidenciado en varios sistemas volcánico-

hidrotermales). Estos cocientes más altos de Na/K indicarían una temperatura 

geotermométrica más alta que la real para estas aguas ácidas. Cocientes similares de 

Na/K se observan para aguas ricas en HCO3
- con un pH generalmente más alto. En 

estos ambientes menos ácidos se favorece la formación de silicatos de Al, como son 

las arcillas también ricas en K. 

 

Consecuentemente, las temperaturas geotermométricas calculadas para las aguas 

ricas en HCO3 son similares a las de las aguas ácidas. La acidez y el contenido alto 

en SO4 resultan en que el geotermómetro no es aplicable en el caso de estas aguas 

ácidas. Para las aguas ricas en HCO3, no hay evidencias que indican que las 

temperaturas geotermométricas de Na/K no sean reales, pero los resultados deben 

de tomarse con precaución (Rouwet, 2006). 
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1.3. ISOTOPOS ESTABLES 
 

Las técnicas isotópicas se han convertido en una parte esencial de los estudios 

relacionados con las principales etapas de desarrollo geotérmico. Las interpretaciones 

derivadas de los estudios isotópicos se fortalecen si se complementan y se combina 

con otros resultados químicos. Entre los distintos isótopos, las variaciones en los 

isótopos estables de oxígeno, hidrógeno y carbono proporcionan la información más 

útil.    

 

 A nivel de la hidrogeología subterránea estos isótopos se utilizan para: Identificar el 

origen del agua de recarga (río, lago, nieve, lluvia); determinación de la zona de 

recarga; deducción de fenómenos de evaporación, Interacción agua-roca, etc.; 

Determinación de mezclas de aguas; Deducción de fenómeno de interacción con 

gases (CO2, CH4, H2S) (Escuder, y otros, 2009).  

 

1.3.1. Isótopos de la molécula del agua (18O, 2H, D) 
 

Los sistemas geotérmicos, donde el contenido isotópico de las aguas termales es algo 

menor que el de la precipitación local, están influenciados dominantemente por 

procesos tales como punto de ebullición, la mezcla, el vapor de evaporación de 

calentamiento de la superficie y la interacción agua-roca. 

 

 La flecha hacia la derecha en la figura 1.8, muestra cómo la interacción agua-roca en 

recursos altas temperaturas puede cambiar el contenido de oxígeno del fluido 

geotérmico, proceso que se conoce como "cambio de oxígeno". El contenido de 

oxígeno intercambiado en la roca encajante, tienen relaciones isotópicas 

relativamente más pesadas en comparación con el agua  

 

El proceso de cambio se acelera en gran medida en los campos geotérmicos de alta 

temperatura, donde se anticipa menos desplazamiento de oxígeno en baja a los 

recursos de temperaturas intermedias. Puesto que no hay más hidrógeno en el agua 

que en rocas volcánicas, el hidrógeno es menos afectado por esta interacción agua-
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roca y el valor de deuterio del agua termal, por lo tanto, sigue caracterizando a la 

fuente original. Sin embargo, la aparición de minerales hidratados podría originar un 

ligero cambio de deuterio (Ellis & Mahom, 1977).  

 

Uno de los principales aspectos de la geoquímica de fluidos geotérmicos es la 

determinación del área de recarga en un sistema geotérmico. (Craig, 1961) Verificó 

las características isotópicas δ2H y δ18O de precipitación relacionadas con la latitud y 

la altitud, así como los impactos debidos a la continentalidad. Sugirió que las muestras 

de latitudes más altas y elevadas y/o las de tierra adentro deben tener valores 

isotópicos progresivamente más ligeros que las latitudes más bajas y cercanas al mar. 

Esto se debe básicamente al comportamiento preferencial de los isótopos más 

pesados en la eliminación de las nubes que precipitan. Para evaluar el origen de las 

aguas de carga un sistema geotérmico, el exceso de deuterio (D) se define como: 

δD-8 * δ18O 

Que es un buen indicador cuando no se observa cambio de oxígeno y puede mostrar 

la humedad relativa en el área fuente de participación (Joshen, Dansgaard, & While, 

1989).  

 

Figura 1.8.- tendencias esquemáticas en las firmas isotópicas de meteóricas agua y 

fluidos geotérmicos con activos procesos (Nicholson, 1993). 
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1.3.2. Isótopos del Carbono (13C) 
 

El contenido de 13C en una sustancia se expresa como la desviación isotópica de la 

relación 13C/12C en esa sustancia, respecto a la misma relación en el estándar (PDB, 

Pee Dee Belemnite). Actualmente se utiliza un sustituto de éste, preparado por el 

OIEA, llamado VPDB.   

 

El 13C del carbón disuelto en el agua subterránea puede variar mucho, entre valores 

muy enriquecidos (+13 a +15 ‰ VPDB) y otros muy empobrecidos (-25 ‰ VPDB). 

Esto es debido a que el carbono disuelto en el agua que procede habitualmente de la 

disolución de minerales, del humus del suelo, así como del CO2 atmosférico o 

volcánico (Escuder, y otros, 2009) (Figura 1.9).  

 

  

 

 

 

Figura 1.9.- Variaciones en el δ13C de los compuestos de carbono en la naturaleza u 

compuestos antrópicos. Tomado de (Escuder, y otros, 2009). 
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1.4. HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS GEOTERMALES 
 

1.4.1. Diagrama ternario Cl-SO4-HCO3 

 
El diagrama ternario Cl-SO4-HCO3 es un esquema para la clasificación de las aguas 

naturales en base a las concentraciones relativas de los tres principales aniones Cl-, 

SO4
2- y HCO3

-. Dado que el cloruro no participa en las reacciones relacionadas con la 

roca huésped, su concentración es independiente de los equilibrios roca-fluido. Tal 

comportamiento conservador del cloruro de hace un buen indicador en investigaciones 

geotérmicas para definir los tipos de fluidos y también la influencia procesos de 

profundidad. Sobre la base de este diagrama, se pueden distinguir varios tipos de 

aguas termales:  

 

 Aguas maduras 

 Aguas periféricas 

 Aguas calentadas con vapor 

 Aguas volcánicas 

 

De acuerdo con (Giggenbach, 1991), las aguas ricas en cloruro se encuentran 

generalmente cerca de las zonas de flujo ascendente de un sistema geotérmico, 

mientras que las aguas altas en SO4
2- calentado por vapor. 

 

El grado de separación entre los puntos de datos de aguas altos en cloruro y carbonato 

ácido puede dar una idea de la interacción relativa al grado de carga del fluido CO2 a 

baja temperatura así como de la concentración de HCO3
-, aumentando con el tiempo 

y la distancia desde la fuente de calor.   

 

1.4.2. Diagrama ternario Na-K-Mg (Giggenbach, 1991) 
 
El diagrama de Na-K-Mg se utiliza para clasificar las aguas como: 
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 Agua totalmente equilibrada 

 Agua parcialmente equilibrada 

 Aguas inmaduras 

 

El diagrama ternario Na-K-Mg se puede utilizar para predecir la temperatura de 

equilibrio y también la idoneidad de aguas termales para la aplicación de 

geotermómetros de soluto iónico e indicar la posible temperatura en el reservorio.  

Es pertinente la dependencia de la temperatura en el conjunto de equilibrio lleno de 

minerales de potasio y sodio que se espera para formar después de recristalización 

isoquímica de rocas de la corteza media en condiciones geotérmicas (Giggenbach, 

1991). Se basa fundamentalmente en la dependencia de la temperatura de reacción 

siguiente: 

 

KfeldespatoNaKNafeldespatoKmicacloritosíliceKKfeldespato

síliceH OMg   

 

1.4.3. Diagrama ternario Cl-B-Li (Giggenbach, 1991) 
 

El diagrama triangular Cl-Li-B y la relación B/Cl son útiles para reconocer el origen 

común de los fluidos geotérmicos. Dado que el metal alcalino de Litio esta menos 

afectado por procesos secundarios, se puede utilizar como un trazador para el 

proceso de disolución de la roca a profundidad inicial, así como referencia para evaluar 

el posible origen de dos constituyentes conservadores importantes de aguas 

geotérmicas, el B y Cl. Estos se fijan en fase fluida y no han alcanzan el equilibrio con 

la roca encajante, por lo que son los mejores indicadores geográficos del origen del 

sistema geotérmico.  
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1.5. MODELOS DE SISTEMAS HIDROTERMALES 
 

Según (Hochstein & Browne, 2000) en los sistemas hidrotermales y volcánicos, la 

transferencia de calor y masa se da de una fuente profunda en la corteza superior a 

una región de descarga en la superficie. Durante dicho proceso el calor se mueve por 

la convección y conducción. En los sistemas hidrotermales, el agua superficial 

predominante infiltrada (de origen meteórico) suele ser el medio de transferencia de 

calor por convección. En los sistemas volcánicos, el magma y los gases magmáticos      

son los fluidos que transfieren más calor, aunque lo hace intermitentemente. 

 

Los fluidos magmáticos ascendentes pueden mezclarse con el manto o fluidos 

meteóricos descendentes. Las manifestaciones superficiales son las únicas 

expresiones directamente observables de los sistemas geotérmicos. Estas 

manifestaciones varían ampliamente en su aspecto, reflejando a menudo el tipo de 

depósito geotérmico del que derivan sus fluidos descargados. Los parámetros de 

control incluyen la temperatura del reservorio, el tipo de fluido del reservorio, el tipo de 

rocas del yacimiento y la naturaleza de la fuente de calor.  

 

Estos pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

1. Magmas dentro de la corteza (local o extensa) 

2. Intra-corteza no magmático 

3. Flujo de calor conductivo dentro de la corteza superior 

 

Este agrupamiento se puede subdividir aún más considerando los ajustes tectónicos 

de cada uno, ya que la mayor parte de la transferencia de calor anómalo es a través 

de sistemas geotérmicos concentrados a lo largo de los límites de la placa activa 

(márgenes activos). 

 

Los sistemas geotérmicos también se pueden dividir utilizando sus temperaturas de 

reservorio a una profundidad de aproximadamente 1 km (arbitrariamente elegida) 

como parámetro discriminante. Aquí distinguimos entre los siguientes sistemas: 
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1. Sistemas de temperatura alta (>225°C)  

2. Sistemas de temperatura intermedia (125 – 225°C) 

3. Sistemas de temperatura baja (< 125°C) 

 

1.5.1. Sistemas hidrotermales volcánicos 
 

Los fluidos magmáticos ascendentes en los sistemas volcánicos activos comúnmente 

se mezclan con los fluidos meteóricos de manto. Dichos sistemas volcánico-

hidrotermales sólo han sido reconocidos recientemente como un tipo separado de 

sistema geotérmico a partir de las firmas isotópicas características de sus fluidos. Es 

posible que la mayoría de los sistemas volcánicos tengan fluidos hidrotermales de 

capa superior; también pero es posible encontrar sistemas que contienen fluidos con 

componentes tanto magmáticos como no magmáticos.  

 

Los sistemas volcánico-hidrotermales se limitan principalmente a los estratovolcanes 

o calderas jóvenes y presentan manifestaciones superficiales características que 

están espacialmente espaciadas con respecto a su centro volcánico. Estas son: 

solfataras, fumarolas, lagos ácidos calientes, aguas termales calientes (sulfatadas y 

sulfatadas-cloruradas) y ríos ácidos. En las elevaciones más bajas, los manantiales 

termales pueden descargar aguas con pH neutro, clorurado o clorurado de 

bicarbonatadas (Hochstein & Browne, Surface Manifestations of Geothermal Sistems 

with volcanic heat Sources, 2000). 

 

Además, los sistemas geotérmicos volcánicos, cuando el componente fluido 

magmático ya no es dominante en volumen, se pueden subdividir en sistemas 

volcánicos menguantes, a lo que se denominan "sistemas quasi volcánicos-

hidrotermales", siendo sistemas de alta temperatura totalmente convectivo. Estos se 

presentan bajo complejos volcánicos más antiguos (andesíticos y dácticos), calderas, 

y silicios (riolíticos) (Hochstein, Classification and assessment of geothermal resource, 

1993).  
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1.5.2. Estudios en sistemas hidrotermales volcánicos 
 

Se han realizado estudios que involucran medidas de parámetros químicos e 

isotópicos, tomando como base las aguas termales y los gases que se manifiestan en 

zonas aledañas a los volcanes. Estos estudios han dado como resultado modelos 

conceptuales de sistemas hidrotermales asociados a volcanes, por ejemplo en el: 

volcán Lascar – Chile (Tassi, y otros, 2009), el volcán Copahue – Argentina (Agusto 

& Varekamp, 2016), el volcán Tacora – Chile (Capaccioni, y otros, 2011), el volcán 

Rincón de la Vieja – Costa Rica (Tassi, y otros, 1999) o en el archipiélago de las 

Azores – Portugal (Cruz & Franca, 2006). 

En aguas termales de varios volcanes se han observado cambios asociados a las 

características físicas y químicas en relación a variaciones de la actividad volcánica, 

previa a una erupción. Observaciones de este tipo se han realizado entre otros lugares 

en el volcán Estrónboli – Italia (Capasso, Carapezza, Federico, Inguaggiato, & Rizzo, 

2005) y en el volcán Galeras - Colombia (Fisher, y otros, 1997). Todos estos reportes 

muestran una clara perturbación del sistema hidrotermal por la interacción de un 

magma ascendente. Estas variaciones en el agua se han observado en fuentes 

situadas incluso a 40 km del cráter, como la reportada en el volcán Popocatépetl – 

México (Inguaggiato, Martin Del Pozo, Aguayo, Capasso, & Favara, 2005). 

Los sistemas hidrotermales volcánicos no solo varían por efecto de la actividad 

volcánica. También están afectados por fenómenos como las precipitaciones, la 

sismicidad y las mareas terrestres (Lopez, Bundschuh, Soto, Fernandez, & Alvarado, 

2006) 

En algunos sistemas hidrotermales volcánicos, se han reportado niveles altos de 

elementos como metales pesados. En este caso uno de los metales más comunes es 

el arsénico, que asciende a la superficie y aumenta con el incremento de la 

temperatura del agua y el contenido de cloro (Aiuppa, y otros, 2006) 
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CAPÍTULO II. 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Analítica correlacional. 

 

2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
Complejo Volcánico Nevado Coropuna. 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE COLECTARON LAS 
MUESTRAS EN EL CVNC 

 

En las cumbres del CVNC, completamente cubiertas por glaciares, no se han 

encontrado evidencias de la existencia de fumarolas o respiraderos de vapor. Las 

manifestaciones geotermales se han localizado en las fuentes de agua caliente que 

surgen en las laderas de los edificios volcánicos la mayoría hacia el Sur y el Sureste 

del área de cumbres, entre 2 356 y 4 555 msnm. La otra está al Norte, a 4 569 m de 

altitud. La temperatura de las aguas se encuentra entre 20 y 50 °C. Todas las fuentes 

están en un radio de 18 km de distancia alrededor, del posible punto de emisión de 

los flujos más recientes, la cumbre del edificio oriental, con 6 305 msnm. 

 

Las fuentes estudiadas fueron siete que se codificaron con 3 dígitos. Los 2 primeros 

dígitos (CR), significan Coropuna. Están seguidos de un número correlativo, que va 

del 1 al 7 (Figura 2.1). 
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Figura 2.1.- Imagen de la ubicación de las fuentes termales con respecto a CVNC. 

 

2.3.1. Fuente CR1 – Antaura 
 

La fuente se encuentra a 9,5 km al NO del poblado de Pampacolca. Se accedió por la 

carretera que actualmente une Pampacolca con la carretera Chuquibamba – 

Cotahuasi. (Figura 2.2). La fuente era conocida como “Agua caliente”. nombre muy 

común en fuentes, sin embargo, se tomó el nombre “Antaura”, de una estancia 

cercana. El surgimiento del agua se da entre 2 bloques de roca grandes (Figura 2.3). 

Esta fuente es afluente del río Tastane. Las características de la fuente se muestran 

en el Cuadro 2.1. 
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Figura 2.2.- Imagen Google Earth, donde se puede observar la ubicación y acceso a 

la fuente CR1. 
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Figura 2.3.- Imagen del surgimiento de la fuente CR1 (Antaura), foto J. Úbeda 

(2010). 
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Cuadro 2.1.- Características de la fuente CR1 (Antaura). 

Nombre referencial Anatura UTM 18L Color ligeramente blanco

Nombre local Aguas Calientes X 752419 Olor Huevos podridos

Zona/anexo Maucallacta Y 8266966 Sabor Ácido, ligermante amargo

Distrito Pampacolca Z 3944 Temp. Muy caliente (~50° C)

Provincia Castilla Bacterias Color blacas

Región Arequipa Burbujas no

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas

 
2.3.2. Fuente CR2 – Jollpa 
 

A la fuente se accedió por la carretera que une Viraco con Machaguay (Figura 2.4). El 

agua surge en la pared de la margen derecha de la quebrada del río Jollpa (Figura 

2.5), donde existe una infraestructura en forma de piscina pequeña que se llena con 

el agua de la fuente. Las características de la fuerte, que consta de 2 surgencias, se 

describen en el Cuadro 2.2. 

 

 
Figura 2.4.- Imagen Google Earth, donde se puede observar la ubicación y acceso a 

la fuente CR2. 
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Figura 2.5.- Imagen del surgimiento de la fuente CR2 (Jollpa), foto C. Giráldez 

(2011). 

 

Cuadro 2.2.- Características de la fuente CR2 (Jollpa). 

 

Nombre referencial Jollpa UTM 18L Color Incolora

Nombre local Jollpa X 765512 Olor Inodora

Zona/anexo Río Jollpa Y 8268671 Sabor Bicarbonatada

Distrito Viraco Z 3246 Temp. Caliente (~30° C)

Provincia Castilla Bacterias Color naranja

Región Arequipa Burbujas muy pocas

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.3.3. Fuente CR3 – Viques 
 
El acceso a la fuente está en la carretera que une Viraco con un lugar denominado 

Viques, cuyo topónimo se ha escogido para denominar el afloramiento termal. Como 

la carretera no llega hasta la fuente, que el final del recorrido se realiza a pie (Figura 

2.6). En la zona existe una infraestructura en forma de piscina, en una de cuyas 

paredes se encuentra la surgencia termal (Figura 2.7). El agua de la fuente fluye hacia 

la quebrada Jollpa. Sus características se muestran en el Cuadro 2.3. 

 

 

 

Figura 2.6.- Imagen Google Earth, con indicación de la ubicación y el acceso a la 

fuente CR3. 
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Figura 2.7.- Imagen del surgimiento de la fuente CR3 (Viques), (2011). 

 

Cuadro 2.3.- Características de la fuente CR3 (Viques). 

 

Nombre referencial Viques UTM 18L Color Incolora

Nombre local Chunchana X 763846 Olor Huevos podridos

Zona/anexo Viques Y 8269994 Sabor Ácida

Distrito Viraco Z 3575 Temp. Caliente (~30° C)

Provincia Castilla Bacterias Blancas/naranja

Región Arequipa Burbujas muy pocas

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.3.4. Fuente CR4 – Acopallpa 
 

El acceso a la surgencia termal se realiza por la carretera de acceso al poblado 

Acopallpa, pasando por el poblado Arhuin. Después de pasar el río Taparza, se toma 

un camino de herradura, que se sigue durante 20 minutos (Figura 2.8). 

El agua surge en el mismo lecho del río, junto a una roca (Figura 2.9). A partir del 2012 

se encontró una piscina pequeña que se llena con el agua de la fuente. Además del 

afloramiento se ha detectado que el suelo cercano a la fuente alcanza temperaturas 

de hasta 37°C a la sombra. El cuadro 2.4 describe las características de la fuente. 

 

 

 

Figura 2.8.- Imagen Google Earth, donde se puede observar la ubicación y acceso a 

la fuente CR4. 
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Figura 2.9.- Imagen del surgimiento de la fuente CR4 (Acopallpa), foto C. Giráldez 

(2011). 

 

Cuadro 2.4.- Características de la fuente CR4 (Acopallpa). 

 

Nombre referencial Acopalpa UTM 18L Color Incolora

Nombre local Muña X 769182 Olor Huevos podridos

Zona/anexo Acopallpa Y 8265629 Sabor Carbonatada

Distrito Machaguay Z 2356 Temp. Muy caliente (~50° C)

Provincia Castilla Burbujas Blancas

Región Arequipa Burbujas Algunas

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.3.5. Fuente CR5 – Buena Vista 
 

Debido a su lejanía, conviene realizar el acceso a la surgencia termal n acémila, desde 

la localidad de Viraco. Con esa finalidad se toma el camino hacia el caserío de Umbro, 

y a continuación se continúa ascendiendo por la parte alta de la quebrada Bella Vista, 

que da nombre a la fuente (Figura 2.10). 

Aunque el agua surge en varios lugares en la quebrada, existe una fuente principal 

que rellena una pequeña piscina formada por una construcción precaria está (Figura 

2.11). Las características de la fuente se muestran en el Cuadro 2.5.  

 

 

 

Figura 2.10.- Imagen Google Earth, donde se ha representado la ubicación y el 

acceso a la fuente CR5. 

 



   

34 

 

 

 

 

Figura 2.11.- Imagen del surgimiento de la fuente CR5 (Acopallpa), foto C. Giráldez 

(2011). 

 

Cuadro 2.5.- Características de la fuente CR5 (Buena Vista). 

 

Nombre referencial Jollpa UTM 18L Color Incolora

Nombre local Jollpa X 757052 Olor Huevos podridos

Zona/anexo Río Jollpa Y 827344 Sabor Bicarbonatada

Distrito Viraco Z 4555 Temp. Muy caliente (~50° C)

Provincia Castilla Bacterias Color Blancas

Región Arequipa Burbujas Pocas

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.3.6. Fuente CR6 – Huamaní Loma 
 

El acceso al afloramiento termal se realiza desde la trocha que une la carretera Viraco-

Andagua con la localidad de Mauca Llacata (Pucuncho-Salamanca). Cerca de un 

riachuelo denominado Aguas Calientes se toma un sendero que sigue el desagüe 

termal aguas arriba, durante poco más de 200 m de recorrido (Figura 2.12). El agua 

surge entre varias rocas al pie del cerro Huamaní Loma (Figura 2.13). Las 

características de la fuente se han descrito en el Cuadro 2.6. 

 

 

 

Figura 2.11.- Imagen Google Earth, donde se puede observar la ubicación y acceso 

a la fuente CR6. 
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Figura 2.12.- Imagen del surgimiento de la fuente CR6 (Huamaní Loma), foto C. 

Giráldez (2011). 

 

 

Cuadro 2.6.- Características de la fuente CR6 (Huamaní Loma). 

 

Nombre referencial Huamaní Loma UTM 18L Color Incolora

Nombre local Patilla X 756678 Olor Inodora

Zona/anexo Maucallacta Y 8291186 Sabor Insabora

Distrito Salamanca Z 4569 Temp. Ligeramente tibia (~20° C)

Provincia Condesuyos Bacterias No

Región Arequipa Burbujas No

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.3.7. Fuente CR7 -  Antaura Fría 
 

El acceso a esta fuente es similar a la fuente CR1, ya que está alrededor de 100 m de 

distancia (Figura 2.14). Fluye desde un orificio que se encuentra en el suelo (Figura 

2.15), desde donde el agua circula ladera abajo y se une al flujo de la fuente CR1, 

formando un riachuelo que desemboca en el río Tastane. Las características de la 

fuente se muestran en el Cuadro 2.7. 

 

 

 

 

Figura 2.14.- Imagen Google Earth, donde se puede observar la ubicación y acceso 

a la fuente CR7. 
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Figura 2.15.- Imagen del surgimiento de la fuente CR7 (Antaura Fría), foto J. Úbeda 

(2008). 

 

Cuadro 2.7.- Características de la fuente CR7 (Antaura Fría). 

 

Nombre referencial Anatura fría UTM 18L Color Incolora

Nombre local Manantial X 752528 Olor Inodora

Zona/anexo Maucallacta Y 8267007 Sabor Insabora

Distrito Pampacolca Z 3920 Temp. Ligeramente tibia (~20° C)

Provincia Castilla Bacterias No

Región Arequipa Burbujas No

Ubicasión Politica Coordenadas Cracteristicas Organolepticas
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2.4. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

2.4.1. Equipos de campo 
 
Los equipos utilizados para la medición de parámetros fisicoquímicos en campo, se 
enumeran y se detallan en el Cuadro 2.9 y la Figura 2.16. 
 
 

Cuadro 2.9.- Equipos de medición de los parámetros fisicoquímicos in situ. 

Equipo Parámetro Marca Modelo Precisión

Termómetro Temperatura AA Precisión ±0,1 

Termómetro (*) Temperatura TECPEL 318 ±0.1

pH-metro pH Cyberscan waterproof ±0.01

pH-metro (*) pH WTW 3210 ±0.001

Conductímetro CE HACH sensION5 ±0.5%

Conductímetro TDS HACH sensION5 ±0.1

(*) Usado desde enero del 2012  

 

 

 

Figura 2.16.- Equipos utilizados en el monitoreo geoquímico (A) Termómetro 

TECPEL, (B) pH-metro WTW, (C) Conductímetro HACH. 
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2.4.2. Equipos de laboratorio 
 
Equipos utilizados en para los análisis en el laboratorio se enumeran y detallan en el 
Cuadro 2.10. 
 
 
Cuadro 2.10.- Equipos de Laboratorio. 

Equipo Marca Modelo

pH-metro (Titrimétrico) Thermo Orion VSTAR52

Cromatografía Iónica (ICS)

Thermo 

Scientific - 

Dionex

ICS 5000

Espectrometría de Emisión Atómica 

por Plasma Acoplado Inductivamente 

(ICP-OES)

VARIAN waterproof

 Espectrometría de Masa por Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-MS)
Perkin Elmer Nexion 300D
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2.5. MUESTREO 
 

Las muestras de agua presentadas en esta investigación fueron recolectadas durante 

seis campañas desarrolladas en el CVNC, realizadas conjuntamente por el 

INGEMMET y el Grupo de Investigación en Geografía Física de Alta Montaña de la 

Universidad Complutense de Madrid (GFAM-UCM), los años 2008, 2010, 2011, 2012, 

2013 y 2015.  

No en todas las ocasiones se pudieron muestrear las siete fuentes. Los muestreos 

incluyeron mediciones de aniones y cationes presentes en el agua. En la campaña del 

2011, además se tomaron muestras para análisis de isotopos estables del agua.  

 

2.5.1. Muestreo de Aniones y cationes del agua 
 

El muestreo de cada fuente se realizó en el punto de surgimiento del agua, utilizando 

la técnica de inmersión simple, donde la surgencia estaba en el suelo, o directamente 

del chorro, cuando el agua salía de una pared. 

 

Para el muestreo se utilizaron 2 botellas de polietileno, con un tapón a presión y una 

tapa con rosca. La primera botella, con una capacidad de 1,0 L, se utilizó para el 

análisis de aniones, y la segunda, de 0,5 L para analizar cationes y/o metales 

disueltos. 

 

La botella para Aniones se llena directamente con el agua de la fuente. Posteriormente 

se cierra la botella y se rotula (el rotulado se explicará después). Estas muestras se 

enfriaron y mantuvieron a una temperatura alrededor de 4°C. Con esa finalidad se 

contó con cajas con aislamiento térmico (cooler) y hielo azul. 

 

La botella para Cationes se llena con el agua de la fuente filtrada in situ. Para ello se 

utilizó una jeringa plástica de 60 mL y filtros Millipore Millex-HV Hydrophilic PVDF 0,45 

µm (Figura 2.17). Una vez que el líquido filtrado casi llene la botella, se le agrega un 

persevante. Con ese fin se utiliza ácido nítrico (HNO3 1:1), llevando la muestra a pH 

=2. Posteriormente se cierra y se rotula la botella. 
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Para que el rotulado sea suficientemente claro, se utilizan  etiquetas de 10x8 cm, 

donde se detallan: el nombre de la institución (INGEMMET); el número de la muestra 

(tomado del instructivo de codificación de muestras de INGEMMET): la fecha del 

muestreo: la unidad orgánica que tomó la muestra; el tipo de muestra (en este caso 

aguas termales), el nombre del muestreador; la localización (en este caso 

“COROPUNA”); la preservación de la muestra y el análisis solicitado, que puede ser 

Aniones o Cationes/Metales Disueltos (Figura 2.18) 

 

 

 

Figura 2.17.- Imagen del filtrado de la muestra in situ. El agua se recoge en la fuente 

con una jeringuilla y se inyecta en la botella a través de un filtro. Imagen de un 

muestreo de la fuente CR1 - Antaura). Foto J. Úbeda (2008). 
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    10 cm 

 

                                    

 

Figura 2.18.- Imagen de las etiquetas utilizadas para rotular las botellas con el agua 

muestreada. 

 

Adicionalmente se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos in situ: 

Temperatura (T°), con un termómetro electrónico: potencial de hidrógeno (pH), con un 

pH-metro electrónico; Conductividad eléctrica y Sólidos totales disueltos (TDS), con 

un conductímetro. 

 

Una vez terminada su recolección, las muestras se trasladaron a la ciudad de 

Arequipa, donde se despacharon vía servicio de courrier hacia la ciudad de Lima, 

donde fueron analizadas en los laboratorios del INGEMMET. Para realizar esa tarea 

las muestras fueron enfriadas hasta 4°C y almacenadas en cajas isotérmicas (coolers)  

 

Núm. Muestra :

Fecha  : 

Tipo de muestra :

Nombre del Muestreador:

Identificación de la Ubicación :

Preservación :

Análisis Solicitado :

Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geologico- 

Vulcanologia 

INSTITUTO GEOLOGICO 

MINERO Y METALURGICO

8
 c

m
 

cm
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2.5.2. Muestreo de isótopos del agua  
 

Para el muestreo de isótopos del agua se utilizaron cinco tubos de muestreo eppendorf 

de 3 mL por cada punto de muestreo. En el caso de las fuentes, los tubos se 

sumergieron dentro del agua, hasta llenarse completamente. Los tubos se cerraron 

dentro del agua, con el fin de evitar la presencia de burbujas de aire en la muestra 

(Figura 2.19). Una vez comprobada la ausencia de burbujas los tubos se sellaron con 

cinta. Para la muestra tomada en el glaciar (Figura 2.1), el hielo se fundió in situ y se 

colocó en los tubos de muestreo eppendor, siguiendo el mismo procedimiento utilizado 

en las aguas termales (Figura 2.20). Posteriormente las muestras fueron rotuladas, 

embaladas y enviadas a analizar. 

 

 

Figura 2.19.- Muestreo de isótopos utilizado los tubos de muestreo eppendorf, en la 

fuente CR3. Foto K. Yoshikawa (2011) 
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Figura 2.20.- Imagen del muestreo de hielo del glaciar para análisis isotópico del 

agua. Foto C. Giráldez (2011).  
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2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS EN EL LABORATORIO 
 

Los análisis de aniones y cationes se realizaron en el laboratorio de química del 

INGEMMET, en la ciudad de Lima, donde se trasladaron las muestras recolectadas. 

En dicho laboratorio se determinó la presencia de 44 analitos, mediante la aplicación 

de los siguientes métodos de análisis: Alcalinidad (Titrimétrico); Cromatografía Iónica 

(ICS); Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ISP-

OES); y Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). 

Algunos analitos estuvieron por debajo del límite de detección del método (Cuadro 

2.8). Para determinar los isotopos estables del agua (molécula del agua razón 

isotópica 18O/16º, 2H/1H y 13C), el análisis se realizó en el Alaska Stable Isotope Facility 

del Water and Environmental Research Center, Universidad de Alaska-Fairbanks 

(Estados Unidos).  

 

Cuadro 2.8.- Detalle de los límites de detección mínimo (LDM) para los analitos 

analizados en el laboratorio de Química del INGEMMET.  

MÉTODO DE ANÁLISIS

Aniones CO3
=

HCO3
-

L.D.M. 1 1

Aniones F
-

Cl
- NO3

- SO4
=

NO2
-

L.D.M. 0.2 0.2 0.5 1 0.5

Cationes Na Mg         K Ca      Sr        Li       SiO2       

L.D.M. 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0005 0.0004 0.5

Cationes B Ba Be Bi Fe S Zn

L.D.M. 0.05 0.0005 0.0002 0.0002 0.01 0.3 0.001

Cationes Ag Al As Cd Ce Co Cr Cu

L.D.M. 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0002 0.0002 0.001 0.0005

Cationes La Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn

L.D.M. 0.0002 0.0002 0.0002 0.0007 0.0005 0.0008 0.002 0.0005

Cationes Th Ti Tl U V W Y

L.D.M. 0.0002 0.0006 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0005

ANALÍTOS

Titrimétrico           

Cromatografía Iónica  

Espectrometría de 

Emisión Atómica por 

Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-OES) 

Espectrometría de Masa 

por Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-MS)

 

Todos los límites de detección mínimos (L.D.M.) de expresan en mg/L
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2.6.1. Análisis de alcalinidad (Titrimétrico) 
 

Esta determinación se realizó por análisis titrimétrico (carbonatos y carbonato ácidos, 

ppm) usando el método potenciométrico (Figura 2.21). La alcalinidad es la capacidad 

que tiene un agua para neutralizar ácidos, es decir, para eliminar los iones H+ 

existentes en la disolución. 

 

Se aplicaron metodologías estandarizadas como la norma APHA – Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater – 2320 Alkalinity. 

 

 

 

 

Figura 2.21.- pH-metro utilizado para el análisis Titrimétrico usado en el laboratorio de 

Química del INGEMMET (Foto: Laboratorio de INGEMMET). 

 

2.6.2. Análisis por Cromatografía Iónica (ICS) 
 

Esta técnica se empleó para detectar analizarla presencia de aniones en las muestras de 

aguas. Consiste en utilizar un equipo de cromatografía iónica para determinar de 

manera secuencial la presencia de fluoruros, cloruros, nitritos, nitratos, fosfatos, 

sulfatos y bromuros (Figura 2.22). 
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La cromatografía iónica es un método útil para analizar aniones y cationes. Se basa 

en el uso de resinas de intercambio iónico. Cuando una muestra iónica atraviesa estas 

columnas, los iones presentes se separan debido a las diferentes retenciones que 

sufren al interactuar con la fase fija de las columnas analíticas. Una vez separada, la 

muestra pasa a través de un detector (conductimétrico) donde se registra la señal 

obtenida respecto al tiempo de retención. El resultado son unos cromatogramas donde 

la posición de los máximos nos indica el ion presente (detección cualitativa) y su área 

la cantidad presente de dicho ion (determinación cuantitativa). 

 

 

Figura 2.22.- Cromatógrafo iónico Thermo Science – Dionex ICS5000, empleado en 

el laboratorio de Química del INGEMMET para el análisis de aniones. 

 

2.6.3. Análisis por Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-OES) 

 

Se trata de una técnica de análisis multielemental capaz de determinar y cuantificar 

elementos metálicos en una variedad de diferentes matrices de muestras, como agua, 

muestras geológicas, biológicas, etc., en concentraciones que van desde partes por 

millón (ppm) a porcentaje (%).  
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El plasma de acoplamiento inductivo (ICP) es una fuente de ionización que junto a un 

espectrofotómetro de emisión óptico (OES) conforma el equipo de ICP-OES (Figura 

2.23). 

 

En esta técnica, la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de 

nebulización forma un aerosol que es transportado por el Argón a la antorcha del 

plasma, acoplado inductivamente por radio frecuencia. En el plasma, debido las altas 

temperaturas generadas, los analitos son atomizados e ionizados generándose los 

espectros de emisión atómicos de líneas características. Los espectros son 

dispersados por la red de difracción y el detector sensible a la luz se encarga de medir 

las intensidades de las líneas. La información es procesada por el sistema informático. 

 

Debido a la alta temperatura (6000 a 7000 °C) el plasma está libre de interferencias y 

posee una alta estabilidad, lo que permite obtener una excelente precisión en los 

resultados, alcanzando niveles de ppm y ppb. 

Para el asegurar el control de calidad de los análisis, las muestras son acompañadas 

de blancos de reactivo, blancos de proceso, duplicados y material de referencia 

certificado o soluciones estándares. 
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Figura 2.23.- Espectrómetro de Emisión Atómica por Plasma Acoplado 

Inductivamente, utilizado en el laboratorio de Química del INGEMMET para el análisis 

de cationes. 

 

 

2.6.4. Análisis por Espectrometría de Masa por Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-MS) 

 

Es una técnica que permite determinar y cuantificar los elementos químicos en función 

a su masa/carga. Su principal característica es que posee unos límites de detección 

bajos (ppb - ppt), lo que la hace ideal para el análisis de elementos traza y tierras raras. 

Para estudios de geoquímica de aguas, las muestras son recolectadas y 

preservadas según la determinación que se requiere. Para el caso de aniones y 

alcalinidad la muestra sin preservación debe ser refrigerada e inmediatamente 

analizada mediante cromatografía iónica, en tanto que para la determinación de 
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metales en aguas (cationes) la muestra debe ser preservada con una solución de 

ácido nítrico a pH<2, si el objetivo es analizar los metales disueltos la muestra deberá 

ser filtrada en campo y preservada para el análisis, caso contrario la muestra 

preservada que contiene sólidos debe ser disgregada por microondas, evitando así 

la pérdida de volátiles, para la determinación por ICP-OES o ICP-MS. 

Para la determinación por ICP-MS se emplea un espectrómetro de masas por 

plasma acoplado inductivamente de la marca Perkin Elmer ICPMS y modelo Nexion 

300D, su principal ventaja su sensibilidad alcanzando límites de detección en ppb a 

ppt (Figura 2.24). 

 

La muestra en forma líquida, ingresa por medio de una bomba peristáltica hacia el 

nebulizador para formar un aerosol, el cual es conducido a la zona de ionización que 

consiste en un plasma que alcanza temperaturas de 8000 °K, en estas condiciones, 

los átomos presentes en la muestra son ionizados, luego pasan al cuádruplo a través 

de una interfase de vacío, allí son separados según su relación carga/masa y 

finalmente llegan al detector para su cuantificación y posterior recopilación de los 

datos vía software Nexion, para el reporte de resultados. 

Asimismo, en el Sesuite, Documentos del Sistema de Gestión de Calidad la 

metodología detallada se encuentra en el Método: DL-ME-011 
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Figura 2.24.- Espectrómetro de Masa por Plasma Acoplado Inductivamente, usado en 

el laboratorio de Química del INGEMMET para el análisis de cationes (Foto: 

Laboratorio de INGEMMET). 

 

2.6.5. Análisis de isótopos de la molécula el Agua (razón isotópica 18O/16O y 
2H/1H)  

 

Para esta determinación se usó Análisis Elemental de Pirolisis en la Espectrometría 

de Masas de Radio isótopos (pirólisis-EA-IRMS) con sistema DeltaV (Figura 2.25). 

 Este método utiliza un Analizador elemental de alta temperatura ThermoFinnigan 

MAT (TC/EA) y la interfaz Conflo III con un Espectrómetro de Masas DeltaV.  

El reactor de pirolisis consiste en un tubo de reacción lleno de carbono/grafito vidrioso 

y lana de plata.  

 

Además, el TC/EA  tiene las siguientes condiciones: La pirolisis temperatura del tubo 

1450 °C, Flujo de He de 120 ml/min, columna GC de 3 m y tamiz de 5 Å mol y horno 

GC con temperatura de 75 °C a 100 °C. En el TC/EA se inyecta un volumen de 0,2 µL 

de agua, utilizando un muestreador automático de líquidos CTC Analytics A200SE. 
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  La muestra se pirolizó en gases H2 y CO, que se separaron por cromatografía. Estos 

gases se transfirieron al IRMS, donde se midieron los isótopos.  Los valores de 2HV-

SMOW and 18OV-SMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) se presentan en 

referencia a las normas internacionales de isótopos.  

El típico control de calidad implica el análisis de un patrón de trabajo de laboratorio 

por cada siete muestras replicadas. Cada secuencia del lote está calibrada para 

estándares NIST, para confirmar la garantía de calidad. Los estandares NIST fueron 

analizados por duplicado a lo largo de la secuencia. 

El error experimental es de ±0,1‰ y ±1‰ para los valores de δ18O y δD, 

respectivamente, usando los estándares internos EEZ-3 y EEZ-4, los cuales fueron 

previamente calibrados como estándares de referencia vs. V-SMOW (Vienna 

Standard Mean Ocean Water) y SLAP (Standard Light Antartic Precipitation). 

 

 

 

Figura 2.25.- Equipo de Pirolisis-Espectrometría de Masas de Radio isótopos con 

sistema DeltaV, para el análisis de la razón isotópica 18O/16O y 2H/1H.   

2.6.6. Análisis de isótopos de Carbono (13C) 
 

Los isótopos de 13Cl se analizaron en un flujo continuo introduciendo cada muestra 

la muestra en un Analizador Elemental acoplado a un espectrómetro de masas de 

reacción isotópica (EA_IRMS). Los resultados se expresan en δ ‰ relativo al VPDB.  
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2.7. ESTÁNDARES Y CONTROL DE CALIDAD 
 

Para realizar el control de calidad de los resultados de análisis químicos se aplicó el 

balance iónico. Los resultados que no excedan el 10% serán utilizados en este trabajo. 

El cálculo se realiza con la siguiente formula: 

 

   ∑ (cationes, meq/L)  -  ∑ (aniones, meq/L) 

% balance Iónico =                                                                     x  100% 

                                ∑ (cationes, meq/L)  -  ∑ (aniones, meq/L) 

 

Esta herramienta de análisis permite detectar errores analíticos y evaluar la 

confiabilidad de los análisis. 

 

Del total de datos disponibles del CVNC entre 2008 y 2015, solo se trabajó con el 

72.2%, la diferencia dio valores que superaron el 10% del balance iónico.  
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 3.1. HIDROQUÍMICA 
 

Los parámetros fisicoquímicos y la composición química de las aguas termales 

obtenidas durante este trabajo se presentan en el Anexo 1. En dicho anexo se han 

indicado como “n.d.” que resultaron por debajo del límite de detección, en tanto que 

los analitos no analizados se han indicado como “n.a.” 

Todos los resultados son expresados en miligramo por litro (mg/L), que es equivalente 

a partes por millón (ppm). 

 

Los resultados muestran que, de 42 analitos analizados, no se identificó la presencia 

de 9: el ion carbonato (CO3
=), del que se hablara cuando se trate el pH, el ion nitrito 

(NO2
-), plata (Ag), bismuto (Bi), cadmio (Cd), torio (Th), uranio (U), wolframio (W) e 

itrio (Y). Algunos de estos elementos no son muy comunes en la naturaleza. 

 

Para poder realizar una mejor descripción de los resultados, primero se presentarán 

los analitos, en función a su presencia, abundancia y fuente donde se hallaron. Con 

esa finalidad los analitos se han dividido en tres grupos, según su concentración: 

1) Analitos mayoritarios [<1000 y >1 mg/L]. 

2) Elementos traza [<100 y ~0.001 mg/L]. 

3) Elementos ultra traza [0.1 y 0.0001mg/L]. 

 

3.1.1. Analitos mayoritarios 
 

Se identificaron 33 analitos, entre los que los más abundantes son 7 (Figura 3.1). En 

primer lugar, el ion sulfato (SO4
=), en las fuentes CR5 Y CR1, con una concentración 

entre 1000 y 3000 mg/L. En general todas las fuentes presentan una concentración 

más alta de Sulfato que de cualquier otro analito, encontrándose en todas las 

surgencias entre 71 y 2870 mg/L. 
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. La concentración de sodio (Na) y azufre (S) se encuentra en el mismo rango entre 

24 y 1150 mg/L. El Ion cloruro (Cl-), se observa en concentraciones entre 6.1 y 406 

mg/L; el calcio (Ca) entre 13 y 252 mg/L: el magnesio (Mg) entre 6 y 210 mg/l y el 

potasio (K) entre 7 y 82 mg/L. 

El orden de las fuentes por abundancia se mantiene en casi todos los analitos, con la 

excepción de la fuente CR5 en el caso del calcio y la fuente CR1 en el caso del 

magnesio. Los valores más pequeños de estos analitos se presentaron en las fuentes 

CR6 y CR7. 

 

 

Figura 3.1.- Diagrama de la concentración de los analitos ion sulfato (SO4
=), sodio 

(Na), azufre (S), cloruro (Cl-), calcio (Ca), magnesio (Mg) y potasio (K) en las fuentes 

termales estudiadas en el CVNC. 

 

3.1.2. Analitos traza 
 

Los elementos traza fueron menos abundantes. En un orden decreciente (Figura 3.2) 

se encontraron hierro (Fe), entre 0.005 y 44.510 mg/L, él más abundante en las 

fuentes CR2 y CR3; manganeso (Mn), entre 0.001 y 9.526 mg/L; boro (B) entre 0.247 

y 9.183 mg/L; aluminio (Al), entre 0.010 y 6.838 mg/L; el ion flúor entre 0.400 y 2.300 
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mg/L; el ion nitrato (NO3
-), con 1.8 mg/L; estroncio (Sr), entre 0.018 y 1.383 mg/L; litio 

(Li), entre 0.020 y 0.800 mg/L;  arsénico (As) entre 0.003 y 0.697 mg/L y estaño (Sn) 

entre 0.006 y 0.264 mg/L. 

 

Estos resultados se contratstaron con la “Modificatoria de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Agua” DECRETO SUPREMO N° 015-2015-MINAM, 

CATEGORÍA 3 –Riego de vegetales y bebida de animales, SUB CATEGORÍA D1 –

Vegetales de tallo bajo y alto. Como resultado de dicha comparación y dado que la 

mayoría son utilizadas para la agricultura, se puede concluirque las aguas analizadas 

NO CUMPLEN los estándares establecidos para los siguientes elementos (en las 

fuentes que se indican en cada caso): 

- Hierro (5 mg/L), en las fuentes CR2 y CR3. 

- Manganeso (0.2 mg/L), en las fuentes CR5 y eventualmente en CR4. 

- Boro (1 mg/L), eventualmente en las fuentes CR4, CR5, CR1, CR2 y CR3. 

- Aluminio (5 mg/L) en la fuente CR3. 

- Ion fluoruro (1 mg/L) eventualmente en las fuentes CR5, CR1, CR3, CR4 y CR2. 

- Litio (2.5 mg/L) en las fuentes CR1, CR4 y CR5. 

- Arsénico (0.1 mg/L) eventualmente en las fuentes CR1, CR3, CR2 y CR4.  

El ion nitrato solo se pudo encontrar en la fuente CR7. En algunas fuentes, cerca de 

zonas agrícolas, ese hecho podría deberse a contaminación por el uso de fertilizantes 

(Masías, 2007).  
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Figura 3.2.- Diagrama de la concentración en las fuentes termales del CVNC de los 

siguientes analitos: hierro (Fe), manganeso (Mn), boro (B), aluminio (Al), ion flúor (F-

), ion nitrato (NO3
-), estroncio (Sr), litio (Li), arsénico (As) y estaño (Sn). 

 

3.1.3. Elementos Ultra Traza 
 

En concentraciones muy bajas, del orden de partes por billón (Figura 3.3), se 

encontraron los siguientes analitos; zinc (Zn), entre 0.0030 y 0.1060 mg/L; selenio 

(Se), entre 0.0519 y 0.0756 mg/L; vanadio (V), entre 0.0011 y 0.0567 mg/L; talio (Ta), 

con 0.0402 mg/L en la fuente CR1; antimonio (Sb), entre 0.0109 y 0.0349 mg/L; bario 

(Ba), entre 0.0010 y 0.0311 mg/L; titanio (Ti), entre 0.0008 y 0.0203 mg/L; molibdeno 

(Mo), entre 0.0072 y 0.00136 mg/L, en las fuentes CR1 y CR2; cobre (Cu) entre 0.0012 

y 0.0120 mg/L; níquel (Ni), entre 0.0010 y 0.0101 mg/L; berilio (Be), entre 0.0006 y 

0.0079 mg/L; cobalto (Co), entre 0.0002 y 0.0041 mg/L; cromo (Cr), entre 0.0013 y 

0.0017 mg/L, en las fuentes CR1 y CR2; plomo (Pb), entre 0.0009 y 0.0010 mg/L, en 

las fuentes CR5 y CR4; cesio (Ce), con 0.0006 mg/L y lantano (La), con 0.0003 mg/L, 

en los dos últimos casos (Ce y La) en la fuente CR5. 
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Figura 3.3.- Diagrama de la concentración, en las fuentes termales del CVNC, de los 

siguientes analitos: zinc (Zn), selenio (Se), vanadio (V), talio (Ta), antimonio (Sb), bario 

(Ba), titanio (Ti), molibdeno (Mo), cobre (Cu), níquel (Ni), berilio (Be), cobalto (Co), 

cromo (Cr), plomo (Pb), cesio (Ce), lantano (La) de. 

 

 3.2. CARACTERÍSTICAS Y ORIGEN DEL AGUA ASOCIADA AL SISTEMA 
HIDROTERMAL 
 
Una vez conocida la composición química del agua, se realizó una evaluación 

geoquímica para determinar las características del agua de las fuentes estudiadas, 

con el objeto de proporcionar mayores alcances sobre su origen y como se asocian al 

sistema hidrotermal del CVNC. 

 

3.2.1. Potencial de Hidrogeno 
 

El Potencial de Hidrógeno (pH) de las aguas estudias se presentó entre 3,09 y 7,64, 

valores que no se presentan en carbonatos (CO3
=) pero si en carbonatos ácidos 
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(HCO3
-) del agua, en los cuales se ha determinado valores entre el límite de detección 

mínimo (LDM) y hasta 529 mg/L.  

Las fuentes en orden decreciente en función de su acidez son CR3 > CR5 > CR2 > 

CR1 > CR4 > CR6 > CR7. Las dos últimas fuentes son los más próximos al neutro. 

 

 3.2.2. Temperatura y Sales Disueltas 
 

En las fuentes analizadas se observaron temperaturas del agua dentro de un amplio 

rango, entre 18,9°C y 52,0°C. Para interpretar estos resultados se debe de tener en 

cuenta que hasta 30 m de profundidad existe influencia de la temperatura externa. Las 

fuentes objeto de este estudio se han considerado como “termales” siguiendo los 

criterios de (Catalán, 1969) para aguas subterráneas. Según dichos criterios a partir 

de 20°C de temperatura las aguas se consideran templadas, hipo termales, calientes 

o simplemente termales. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que la 

mayoría de las fuentes del CVNC están en altitudes muy elevadas. Por ejemplo, la 

fuente más fría es CR6, que está a 4 569 msnm. En esa altitud el punto de ebullición 

debe estar alrededor de 15°C por debajo del que existe al nivel del mar (100ºC). Por 

lo tanto, parece justificada la decisión de considerar “termales” todas las fuentes 

analizadas. 

 

En Figura 3.4 se presenta una correlación entre la temperatura y las sales disueltas 

(TDS) en las aguas estudiadas. Ese hecho podría indicar que los incrementos en la 

temperatura se deban a un mayor ingreso de fluidos al reservorio magmático. En esta 

misma gráfica se observan tres agrupaciones:  

 

1) las fuentes CR5, CR1 y CR4 se agrupan en la zona de temperatura ~50 °C, con 

TDS entre 1300 y 3100 mg/L. 

2) las fuentes restantes las podemos agrupar en fuentes CR2 y CR3 con temperatura 

entre 25 y 30 °C y TDS entre 500 y 900 mg/L. 

3) las fuentes restantes CR6 y CR7 como fuentes con temperatura entre 18,9 y 24,5 

°C y TDS de 140 a 200 mg/L. 
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Figura 3.4.- Diagrama binario de Temperatura (°C) vs. TDS (mg/L) para las fuentes 

termales estudiadas en el CVNC. 

 

3.2.3. Origen de las aguas según los analitos mayoritarios 
 

En el diagrama ternario de HCO3-SO4-Cl (Figura 3.5) podemos observar que todas las 

fuentes estudiadas se presentan en la zona de aguas mayoritariamente sulfatadas 

(SO4
=). Además,  las aguas de las fuentes CR1, CR5, CR2 y CR3 están en la zona de 

aguas volcánicas. Sin embargo,  la fuente CR4 se aleja, posiblemente por dilución con 
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aguas periféricas. Finalmente, las aguas de las fuentes CR6 y CR7 están cerca de la 

zona de aguas calentadas por vapor y/o vapor consensado y posiblemente se 

encuentren también diluidas con aguas periféricas. 

En el caso de las fuentes donde posiblemente hubo dilución (CR4, CR6 y CR7) 

podemos encontrar que el pH es próximo al neutro, a diferencia del resto de las 

fuentes, donde las aguas son más ácidas. 

En ningún caso las aguas llegaron a la zona de aguas maduras, no son cloruradas, lo 

que nos indica que las aguas no proceden de un reservorio profundo. 

 

 

 

Figura 3.5.- Diagrama ternario de HCO3-SO4-Cl, de las fuentes termales estudiadas 

en el CVNC. 

 

 



63 

 

   

 

 

En el diagrama triangular de Mg-Ca-Na+K (Figura 3.6) todas las fuentes estudiadas 

se presentan en la zona de aguas mayoritariamente alcalinas (Na+K). 

 

Por lo tanto, en general todas las aguas estudiadas son sulfatadas-alcalinas (SO4-

Na+K) con un pH que va del neutro al ácido. 

 

 

 

Figura 3.6.- Diagrama ternario Mg-Ca-Na+K de las fuentes termales estudiadas en el 

CVNC. 
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3.2.4. Antigüedad del sistema hidrotermal del CVNC 
 

En el diagrama triangular de B-Cl-Li (Figura 3.7) las fuentes estudiadas se encuentran 

en una tendencia hacia la zona de baja absorción de B/Cl, por lo que podemos deducir 

que provienen de un sistema hidrotermal intermedio, y tienen su origen en magmas 

no frescos, ni antiguos, lo que s coherente con los regidtros de su última erupción 700 

AP. 

 

Figura 3.7.- Diagrama ternario B-Cl-Li de las fuentes termales estudiadas en el 

CVNC. 

 

3.2.5. Temperatura del agua en el reservorio  
 

En relación con el diagrama del Geotermómetro Na-K-Mg (Giggenbach, Geothermal 

solute equilibria, derivation of Na-K-Mg-Ca geoindicators, 1988) (Figura 3.8), cabe 
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señalar que debido a que este geotermómetro no funciona para fuentes con agua 

ácida, solo se utilizó datos de las fuentes CR6 y CR7, con pH cercano al neutro. Los 

resultados muestran que dichas fuentes están en la zona de aguas INMADURAS y la 

temperatura del agua de estas fuentes en el reservorio es menor a los 100 °C. 

 

 

Figura 3.8.- Diagrama Geotermómetro Na-Mg-K (Giggenbach, Geothermal solute 

equilibria, derivation of Na-K-Mg-Ca geoindicators, 1988) de las fuentes termales 

estudiadas en el CVNC. 

 

3.2.6. Características del flujo subterráneo del agua 
 

En el diagrama para flujos de aguas subterránea (Giggenbach, 1988) (Figura 3.9) se 

puede observar que las fuentes CR6 y CR7 podrían asociarse a a flujos más locales, 

mientras que las fuentes CR2, CR3, CR4, CR1 y CR5 podrían estar relacionadas con 

flujos más regionales. 
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Figura 3.9.- Diagrama para la determinación de los flujos de agua subterránea de las 

fuentes termales estudiadas en el CVNC. 

 

3.3. COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL AGUA DE LAS FUENTES Y EL GLACIAR 
 

Es importante destacar que se tratan de los primeros resultados isotópicos de estas 

fuentes termales, sin embargo, ya existen varios trabajos que involucran resultados 

de isótopos del glaciar del Coropuna. 

3.3.1. Isótopos estables δD y δ18O 
 

Los resultados de los análisis isotópicos de las aguas termales obtenidas en este 

trabajo se presentan en el Anexo 2. Cabe resaltar que para este tipo de análisis no se 

contó con muestras de la fuente CR7. 



67 

 

   

En la Figura 3.10, podemos observar que el agua de todas las fuentes se aproxima a 

la línea de aguas meteóricas (LMA), aunque la fuente CR5 podría mostrar una ligera 

evaporación superficial. Los isótopos del hielo del glaciar están muy próximos al grupo 

principal. Los isótopos de agua de lluvia de Arequipa, que fueron muestreados en 

enero del 2012, también se encuentra muy próximas a la LAM.   

 

 

Figura 3.10.- Diagrama de los isotopos estables del agua δD y δ18O de las fuentes 

termales estudiadas en el CVNC. 

 

Al observar la correlación de δD con la altura donde fueron tomadas (Figura 3.11), 

podemos observar, que el agua de las fuentes puede haber tenido origen a mayor 

altura que donde se encontrarón emanado, posiblemente a la altura del glaciar. En 

esta figura se puede observar la misma correlación tomada de los datos presentados 

por (Rojas, R; Silar, J;, 1998) para aguas superficiales en el altiplano del sur del Perú, 

obsérvese que estas aguas presentan características similares a las fuentes CR5 y 
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CR6, lo que también podría explicar en parte su origen meteórico. Sin embargo, al 

extrapolar el δD de la lluvia de Arequipa con el del hielo del glaciar podemos notar que 

las fuentes tienen un posible origen en dicho glaciar y en otro posible caso es que se 

trate de un origen mixto. 

   

 

Figura 3.11.- Diagrama de la correlación de δD con la altura, de las fuentes termales 

estudiadas en el CVNC. 

 

En tal sentido podemos asumir que las aguas de las fuentes CR1, CR2, CR3, CR4, 

CR5, CR6 tienen un origen meteórico, el mismo que el hielo glaciar, que procede de 

la acumulación de precipitaciones sólidas. Por lo tanto, existe la posibilidad que el 

agua de las fuentes provenga del glaciar. Según lo reportado por (Herreros, 2010), 

existe presencia agua líquida debajo del glaciar, que fluye y podría estar infiltrándose 

en el suelo. Esa presencia de agua líquida podría deberse a la actividad endógena del 

CVNC, que mantiene el suelo por encima del punto de congelación (Masías, Úbeda, 

Apaza, Yoshikawa, & Palacios, Hydrovolcanic Hazard Assessment in snowy Coropuna 
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(Southern Peru), 2016). De este modo, la infiltración del agua del deshielo su glaciar 

podría estar alimentando un acuífero no profundo, característico de sistemas 

hidrotermales volcánicos con aguas sulfatadas (Hochstein & Browne, Surface 

Manifestations of Geothermal Sistems with volcanic heat Sources, 2000), Sin embargo 

cabe la posibilidad que parte del origen del agua se meteórica del altiplano infiltrada, 

eso podría explicar el alejamiento de la fuente CR6 en la gráfica.  

 

3.3.2. Isótopos de carbón (13C) 
 

Con los resultados de los análisis isotópicos de las aguas termales obtenidas en este 

trabajo se presentan en el Anexo 3, Donde podemos observar que los valores de δ13C, 

para las fuentes CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 y CR6, en la delimitación del origen de 

dicho isótopo, se encuentran en la zona de carbonatos continentales y carbonatitas, 

los andes al no presentar Carbonatitas, podemos afirmar que el carbón de las 

muestras tiene origen en Carbonatos continentales. Por lo que podemos deducir que 

el 13C, encontrado viene del manto, lo que podemos asociar con un origen magmático, 

por lo tanto, a un sistema hidrotermal volcánico. 

 

3.4. MONITOREO DE LAS AGUAS TERMALES ALREDEDOR DE CNVC 
 

El pobre conocimiento de la historia eruptiva y la falta de evaluación de los peligros 

volcánicos del Coropuna, lo han dejado de lado frente a otros volcanes más activos 

en los últimos años, lo que ha limitado la cantidad de muestras entre el 2008 y 2015. 

Con esta información se intentará dar un panorama de las variaciones en la 

composición química del agua a manera de monitoreo. 

 

En la Figura 3.12, se ha graficado la concentraciones de los iones cloruro (Cl-), sulfato 

(SO4
2-), carbonato ácido (HCO3

-), fluoruro (F-), si como del sodio (Na), potasio (K), 

calcio (Ca), magnesio (Mg), estroncio (Sr), litio (Li), oxido de silicio (SiO2), arsénico 

(As), boro (B), hierro (Fe), manganeso (Mn) en función al  tiempo. En estas gráficas 

en general, podemos observar que no se han presentado cambios significativos en 
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función al tiempo, lo que es coherente con la baja actividad volcánica que ha 

presentado el Coropuna en dicho periodo. 

 

Al observar con mayor detalle se observa una ligera variación durante el 2011 en los 

cloruros, en las fuentes CR1, CR2, R3 y CR4, esto se puede ver con más detalle e la 

Figura 3.13, donde se hace la correlación de Cloruros entre Sulfatos (Cl/SO4), la que 

es utilizada como precursor de procesos eruptivos (Guiggenbach, 1996), (Hirabayashi, 

Ossaka, & Ozawa, 1982), (Williams, y otros, 1986), (Giggenbach & Glover, The use of 

Chemical Indicators in the surveillance of Volcanic Activity affecting the Crater Lake 

on Mt. Ruapehu N. Z., 1975), (Martin-Del Pozzo, y otros, 2002) (Masías, Taipe, 

Antayhua, & Ramos, 2013). Al parecer se trató de un hecho aislado que no trascendió, 

pero demuestra la respuesta del sistema hidrotermal ante la actividad volcánica. 
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Figura 3.12.- Diagramas binarios del monitoreo de las fuentes termales CR1, CR2, 

CR3, CR4, CR5, CR6, CR7, de ion cloruro, ion sulfato, ion carbonato ácido, ion 
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fluoruro, sodio, potasio, calcio, magnesio, estroncio, litio, óxido de silicio, arsénico, 

boro, hierro y manganeso, entre los años 2008 al 2015.     

 

Figura 3.13.- Diagrama binario de la relación SO4/Cl con respecto al periodo de 

monitoreo (2008 – 2015) de las fuentes termales estudiadas en el CVNC. 

 

3.5. MODELO CONCEPTUAL 
 

Sobre la base del análisis y la discusión de los resultados que se han presentado se 

ha elaborado un modelo conceptual de la geoquímica de los fluidos del CVNC (Figura 

3.14). Dicho modelo permite, a modo de hipótesis, explicar cómo, podrían desplazarse 

los fluidos geotermales, y como podría estar produciéndose la interacción entre el 

sistema glaciar y el sistema hidrotermal.  

 

Los fluidos estudiados, son relativamente superficiales y característicos de un sistema 

hidrotermal-volcánico. 

 

En general se trata de fluidos de origen meteórico (glaciar), aunque también tienen 

una procedencia magmática. Ambas componentes interaccionan en un sistema 

hidrotermal, que tentativamente se plantea en el cono de la cumbre de 6305 m, debido 

a su reciente actividad y posibles remanentes magmáticos. Esto se evidencia en el 
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calor endógeno registrado en dicho cono, donde a 6000 m de altitud apenas se 

registran episodios de congelación y la presencia de permafrost en altitudes más 

reducidas  (Úbeda, Yoshikawa, Palacios, Masías, & Apaza, 2015), (Úbeda, Concha, 

Vásquez, Masías, & Iparraguirre, 2018), (Masías, Úbeda, Apaza, & Yoshikawa, 

Eviencias de Actividad Endógena Reciente en el Complejo Volcánico Nevado 

Coropuna, región Arequipa, Perú, 2016), (Masías, Úbeda, Apaza, Yoshikawa, & 

Palacios, Hydrovolcanic Hazard Assessment in snowy Coropuna (Southern Peru), 

2016).  

 

Este modelo se podría mejorar realizando nuevos estudios complementarios, como 

los que ya sean realizado en otros volcanes activos. medición de CO2, Potencial 

Espontáneo o temperatura de las laderas, etc. 



74 

 

   

 

Figura 3.14.- Modelo conceptual del posible recorrido de los fluidos geotermales que dan origen a las fuentes termales del 

CVNC.  
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3.6. PROPUESTAS PARA EL MONITOREO GEOQUÍMICO DEL CVNC 
 

Por lo visto anteriormente, solo es posible realizar un monitoreo geoquímico de la 

actividad volcánica en el Coropuna, en fuentes termales se recomienda realizar un 

monitoreo periódico y continuo, en las fuentes CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5. 

 

Las fuentes que presentan mayor temperatura CR1, CR3, CR4 y CR5, pero no 

cuentan con un buen acceso, sin embargo la fuente CR2 se encuentra a 50 m de la 

carretera, por lo que se podría tomar como punto principal del monitoreo, además 

tiene características muy parecidas a UBT en el volcán Ubinas, donde se han 

observado variaciones en la composición química, antes de los procesos eruptivos el 

2006 (Masías, et al., 2013) y 2013, con meses de antelación. 

 

Para CR2 se propone la construcción de una caseta de concreto, donde se pueda 

instalar un equipo de medición continua de temperatura y conductividad. Además, 

convendría realizar, con apoyo de la municipalidad, un programa de muestreo 

periódico y continuo del agua para poder realizar un análisis químico completo. Se 

sugiere que la frecuencia de análisis fuese como mínimo de una muestra por mes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha estudiado las características químicas e isotópicas del sistema 

hidrotermal del CVNC, su relación con el sistema glaciar y la actividad 

volcánica, hallando interacción entre estas. 

 

2. Se han determinado el origen y características del sistema hidrotermal del 

volcán Coropuna, el que se evidencia por fuentes termales (20° a 50°C), todas 

estas aguas son sulfatada-alcalinas, con un pH que va del neutro al ácido, 

proveniente de un sistema hidrotermal intermedio, con origen en magmas no 

frescos, ni jovenes, los cuales fluyen no muy profundo, con un origen 

mayoritariamente freático, que ingresa al sistema hidrotermal a través de 

infiltraciones del deshielo del glaciar, típicas de un Sistema hidrotermal-

volcánico, de baja temperatura. Con todas las características físicas, químicas 

e isotópicas se ha obtenido una línea base.  

 

3. Se propone realizar el monitoreo químico del volcán Coropuna a través de las 

aguas termales, para lo cual se deberá realizar muestreos periódicos y 

continuos, para lo cual se tomará la fuente CR2 como punto principal debido a 

sus características químicas y accesibilidad. 

 

 

4. La relación que se plantea del sistema hidrotermal, la actividad volcánica y de 

los glaciares del Coropuna, se propone que existencia de un sistema 

hidrotermal volcánico, en el que la actividad volcánica calienta el agua 

subterránea y aporta componentes magmáticos. Pero esta agua tiene un origen 

meteórico y vienen gran parte de los deshielos del glaciar del Coropuna. Por lo 

que variaciones en la actividad volcánica o en el aporte de agua del glaciar se 

verían reflejadas en las características del Sistema hidrotermal.    
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se debe ampliar esta investigación, buscar otras fuentes termales no 

contempladas en este trabajo, así como el uso final de las aguas termales 

estudiadas.  

 

2. Es necesario implementar un sistema de monitoreo continuo y multidisciplinario 

para la evaluación de la actividad del complejo volcánico Nevado Coropuna, 

con estaciones Sísmicas, GPS, etc. 

 

3. Es necesario evaluar otros efectos volcánicos en el glaciar del CVNC, como el 

impacto de la ceniza emitida por el volcán Sabancaya y su posible implicancia 

en el sistema hidrotermal e hidrológico y su repercusión en el ambiente. 
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ANEXO 1: Resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos en campo y análisis químicos de las aguas analizadas en el 
laboratorio de Química del INGEMMET del CVNC.  

N° FUENTE FECHA T° pH CE TDS CO3
= HCO3

- F- Cl- NO3
- SO4

=
NO2

- Na       Mg         K              Ca        

1 CR1 25/10/2008 49.9 5.41 5090 2670 n.a. n.a. n.a. 255.6 n.d. 1546 n.a. 493.7 21.9 67.0 226.0

2 CR1 26/07/2010 50.6 6.40 3520 1811 n.d. 80 n.a. 262.6 n.d. 1316 n.a. 566.0 24.2 70.5 252.4

3 CR1 24/09/2011 50.7 6.06 6210 3420 n.d. 65 1.2 406.0 n.d. 1645 n.a. 538.6 22.2 69.1 232.6

4 CR1 11/10/2012 49.9 5.296 3640 1884 n.d. 93 1.2 251.0 n.d. 1518 n.a. 487.0 21.0 66.0 220.0

5 CR1 28/10/2013 49.8 5.29 3640 1870 n.d. 85 n.d. 250.5 n.d. 1552 n.d. 492.8 23.7 68.1 220.4

6 CR1 11/11/2015 52.0 n.a. 3830 1939 n.d. 74 1.5 259.0 n.d. 1518 n.d. 531.0 22.0 54.0 242.0

7 CR2 27/10/2008 29.4 4.47 1684 841 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

8 CR2 27/07/2010 29.6 4.67 1747 873 n.a. n.d. n.a. 142.9 N.a. 692 n.a. 134.7 58.0 46.0 133.5

9 CR2 27/09/2011 30.6 5.23 1780 889 n.d. n.d. 0.8 195.4 n.d. 796 n.a. 137.9 59.4 48.8 133.8

10 CR2 12/10/2012 29.3 4.474 1824 913 n.d. n.d. 1.1 134.0 n.d. 743 n.a. 128.0 55.0 44.0 120.0

11 CR2 29/10/2013 29.9 4.53 1798 898 n.d. n.d. 0.6 135.3 n.d. 758 n.d. 132.9 63.1 46.9 124.9

12 CR2 12/11/2015 29.6 n.a. 1834 919 n.d. n.d. 1.0 136.0 n.d. 741 n.d. 133.0 53.0 44.0 132.0

13 CR3 26/10/2008 25.9 3.77 1150 566 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

14 CR3 27/07/2010 26.0 3.54 1216 599 n.d. n.d. n.a. 83.3 n.d. 511 n.a. 73.5 28.1 24.4 81.2

15 CR3 27/09/2011 27.0 3.74 1046 526 n.d. n.d. 1.0 104.1 n.d. 507 n.a. 79.6 29.4 26.1 88.5

16 CR3 14/10/2012 26.3 3.887 1259 622 n.d. n.d. 1.2 81.2 n.d. 501 n.a. 75.0 28.0 23.0 80.1

17 CR3 29/10/2013 26.8 30.9 1259 1622 n.d. n.d. 1.2 81.4 n.d. 519 n.d. 78.5 31.6 25.4 83.2

18 CR3 12/11/2015 25.0 n.a. 1960 968 n.d. n.d. 1.5 82.0 n.d. 514 n.d. 81.8 28.0 24.0 87.0

19 CR4 27/10/2008 47.3 6.07 2690 1344 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

20 CR4 28/07/2010 46.5 5.82 2700 1370 n.d. 494 n.a. 248.1 n.d. 907 n.a. 307.0 79.5 65.9 218.3

21 CR4 27/09/2011 50.8 6.01 2760 1421 n.d. 363 0.6 365.6 n.d. 844 n.a. 335.7 78.4 72.5 201.7

22 CR4 14/10/2012 49.1 6.07 2750 1402 n.d. 529 1.0 236.0 n.d. 768 n.a. 585.0 67.0 60.0 171.0

23 CR4 29/10/2013 49.5 6.1 2710 1383 n.d. 502 0.5 233.4 n.d. 786 n.d. 291.9 76.4 63.4 174.2

24 CR4 12/11/2015 48.0 n.a. 2870 1064 5 441 1.2 239.0 n.d. 811 n.d. 312.0 69.0 64.0 214.0

25 CR5 30/07/2010 49.0 4.58 5790 3040 n.d. n.d. n.a. 371.6 n.a. 2819 n.a. 1147.7 210.1 82.1 83.4

26 CR5 26/09/2011 49.6 5.72 5800 2898 n.d. n.d. 0.7 598.1 n.d. 3165 n.a. 947.7 203.3 85.9 79.7

27 CR5 30/10/2013 50.8 3.98 5940 3100 n.d. n.d. 1.1 354.4 n.d. 2821 n.d. 870.8 208.8 81.7 71.4

28 CR5 13/11/2015 50.1 n.a. 5900 3000 n.d. n.d. 2.3 356.0 n.d. 2870 n.d. 1100.0 198.0 79.0 71.0

29 CR6 28/10/2008 18.5 7.45 259 125 n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

30 CR6 01/08/2010 18.9 8.64 278 134 n.d. 68 n.a. 7.8 n.a. 72 n.a. 28.8 6.2 6.6 13.1

31 CR6 28/09/2011 19.9 6.78 287 181 n.d. 53 0.6 7.4 n.d. 73 n.a. 37.0 8.1 8.4 15.8

32 CR6 15/10/2012 19.6 7.468 279 134 n.d. 72 n.d. 6.1 n.d. 71 n.a. 31.0 7.0 7.1 13.4

33 CR6 30/10/2013 19.2 6.51 273 131 n.d. 68 n.d. 6.2 n.d. 75 n.d. 31.1 7.9 7.2 13.5

34 CR6 13/11/2015 19.8 n.a. 290 145 n.d. 48 0.4 6.7 n.d. 80 n.d. 34.0 7.6 7.3 15.0

35 CR7 25/10/2008 21.1 7.58 374 180 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

36 CR7 11/10/2012 24.2 7.222 388 187 n.d. 78 n.d. 15.2 1.8 102 n.a. 27.0 8.0 8.5 32.6  
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Continúa ANEXO 1: Resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos en campo y análisis químicos de las aguas 
analizadas en el laboratorio de Química del INGEMMET del CVNC.  

N° FUENTE FECHA      Sr        Li       SiO2       Ag Al As B Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cu

1 CR1 25/10/2008 1.2539 0.6819 29.7 n.a. 0.097 0.426 n.a. 0.0187 n.a. n.a. n.d. n.a. 0.0035 n.d. n.d.

2 CR1 26/07/2010 1.2246 0.7170 86.6 n.a. 0.019 0.697 7.02 0.0186 n.a. n.a. n.d. n.a. 0.0004 0.002 0.0022

3 CR1 24/09/2011 1.3216 0.7468 45.4 n.a. n.d. 0.609 n.a. 0.0194 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

4 CR1 11/10/2012 1.2100 0.7000 30.0 n.a. 0.030 0.260 n.a. 0.0090 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

5 CR1 28/10/2013 1.2000 0.7000 84.1 n.d. 0.030 0.080 6.30 0.0200 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0070

6 CR1 11/11/2015 1.3832 0.8002 81.7 n.d. 0.021 0.283 6.13 0.0191 0.0007 n.d. n.d. n.d. 0.0002 n.d. 0.0012

7 CR2 27/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

8 CR2 27/07/2010 0.0239 0.0895 124.7 n.a. 1.395 0.262 6.97 0.0091 n.a. n.a. n.d. n.a. 0.0005 0.001 0.0015

9 CR2 27/09/2011 ≤ 0.02 0.0925 74.8 n.a. 1.327 n.d. n.a. 0.0092 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

10 CR2 12/10/2012 0.0300 0.2200 48.1 n.a. 1.230 n.d. n.a. 0.0040 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

11 CR2 29/10/2013 0.0300 0.0900 136.0 n.d. 1.340 0.210 6.50 0.0090 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0020

12 CR2 12/11/2015 0.0241 0.0956 132.0 n.d. 1.063 0.035 6.35 0.0085 0.0014 n.d. n.d. n.d. 0.0004 n.d. 0.0020

13 CR3 26/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

14 CR3 27/07/2010 0.0164 0.0470 106.4 n.a. 6.372 0.336 4.29 0.0015 n.a. n.a. n.d. n.a. 0.0021 0.001 0.0011

15 CR3 27/09/2011 n.d. 0.0457 64.6 n.a. 6.838 n.d. n.a. 0.0010 n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0034 n.d. n.d.

16 CR3 14/10/2012 n.d. 0.1100 42.1 n.a. 6.360 0.380 n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0060 n.d. n.d.

17 CR3 29/10/2013 0.0200 0.0400 118.1 n.d. 6.750 0.320 4.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

18 CR3 12/11/2015 0.0175 0.0480 114.0 n.d. 5.362 0.349 4.02 0.0011 0.0011 n.d. n.d. n.d. 0.0017 n.d. 0.0015

19 CR4 27/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

20 CR4 28/07/2010 0.6767 0.3774 34.5 n.a. 0.066 0.003 9.18 0.0256 n.a. n.a. n.d. n.a. 0.0006 n.d. 0.0012

21 CR4 27/09/2011 0.7494 0.3964 20.2 n.a. 0.082 n.d. n.a. 0.0311 n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0041 n.d. n.d.

22 CR4 14/10/2012 0.6000 0.8400 12.2 n.a. 0.070 0.030 n.a. 0.0130 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

23 CR4 29/10/2013 0.6000 0.3300 34.4 n.d. 0.030 0.100 8.22 0.0280 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0040

24 CR4 12/11/2015 0.7028 0.3804 35.0 n.d. 0.028 0.079 7.79 0.0302 0.0006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0033

25 CR5 30/07/2010 0.2974 0.3135 74.6 n.a. 1.118 0.013 7.43 0.0170 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. 0.0021

26 CR5 26/09/2011 0.3269 0.3515 36.8 n.a. 1.211 0.018 n.a. 0.0171 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

27 CR5 30/10/2013 0.2800 0.3100 66.2 n.d. 0.900 0.010 7.07 0.0170 0.0050 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0120

28 CR5 13/11/2015 0.3405 0.3840 64.1 n.d. 1.391 0.015 6.92 0.0165 0.0079 n.d. n.d. 0.0006 0.0002 n.d. 0.0029

29 CR6 28/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

30 CR6 01/08/2010 0.0604 0.0249 87.0 n.a. 0.010 0.004 0.27 0.0173 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. 0.0039

31 CR6 28/09/2011 0.0919 0.0288 59.4 n.a. n.d. 0.025 n.a. 0.0238 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

32 CR6 15/10/2012 0.0700 0.0700 35.7 n.a. n.d. 0.040 n.a. 0.0090 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.

33 CR6 30/10/2013 0.0800 0.0200 97.9 n.d. n.d. n.d. 0.29 0.0220 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

34 CR6 13/11/2015 0.0741 0.0275 99.0 n.d. n.d. 0.004 0.37 0.0186 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

35 CR7 25/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

36 CR7 11/10/2012 0.3400 0.0600 22.3 n.d. n.d. n.d. n.a. 0.0220 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d.  
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Continúa ANEXO 1: Resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos en campo y análisis químicos de las aguas 
analizadas en el laboratorio de Química del INGEMMET del CVNC.  

N° FUENTE FECHA Fe La Mn Mo Se Sn Th Ti Tl U V W Y Zn

1 CR1 25/10/2008 0.08 n.a. 0.8575 n.d. n.d. 0.0524 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0499

2 CR1 26/07/2010 0.00 n.a. 0.9042 n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0051

3 CR1 24/09/2011 0.06 n.a. 0.8907 0.0136 0.052 0.0070 n.a. n.d. 0.0402 n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

4 CR1 11/10/2012 0.02 n.a. 0.8320 n.d. n.d. 0.2640 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

5 CR1 28/10/2013 0.01 n.d. 0.9610 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0090 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0230

6 CR1 11/11/2015 0.02 n.d. 0.9212 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0103 n.d. n.d. 0.0012 n.d. n.d. 0.0040

7 CR2 27/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

8 CR2 27/07/2010 33.99 n.a. 1.3725 n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0354

9 CR2 27/09/2011 17.19 n.a. 1.4233 0.0072 0.077 n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0257

10 CR2 12/10/2012 6.82 n.a. 2.7100 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0430

11 CR2 29/10/2013 32.68 n.d. 1.3400 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.1060

12 CR2 12/11/2015 10.40 n.d. 1.3762 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0057 n.d. n.d. 0.0011 n.d. n.d. 0.0320

13 CR3 26/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

14 CR3 27/07/2010 43.95 n.a. 0.5973 n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0561

15 CR3 27/09/2011 24.07 n.a. 0.6609 n.d. n.d. 0.0060 n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0537

16 CR3 14/10/2012 43.30 n.a. 1.2860 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0500 n.a. n.a. 0.0500

17 CR3 29/10/2013 44.51 n.d. 0.5910 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0500 n.d. n.d. 0.0680

18 CR3 12/11/2015 40.70 n.d. 0.6347 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0045 n.d. n.d. 0.0415 n.d. n.d. 0.0520

19 CR4 27/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

20 CR4 28/07/2010 0.00 n.a. 2.0546 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0030

21 CR4 27/09/2011 0.15 n.a. 1.9730 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0567 n.a. n.a. 0.0057

22 CR4 14/10/2012 0.04 n.a. 3.4460 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0040

23 CR4 29/10/2013 0.01 n.d. 1.7000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

24 CR4 12/11/2015 0.15 n.d. 1.8897 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0075 n.d. n.d. 0.0013 n.d. n.d. 0.0070

25 CR5 30/07/2010 0.00 n.a. 8.2279 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0046

26 CR5 26/09/2011 0.62 n.a. 8.9650 0.0089 0.041 n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0054

27 CR5 30/10/2013 0.01 n.d. 8.4800 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0120 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0060

28 CR5 13/11/2015 0.42 0.0003 9.5257 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0203 n.d. n.d. 0.0045 n.d. n.d. 0.0110

29 CR6 28/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

30 CR6 01/08/2010 n.d. n.a. 0.0027 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.0044

31 CR6 28/09/2011 n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.a. n.a. 0.0074

32 CR6 15/10/2012 n.d. n.a. n.d. n.d. 0.060 n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. 0.0300 n.a. n.a. 0.0070

33 CR6 30/10/2013 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0300 n.d. n.d. n.d.

34 CR6 13/11/2015 n.d. n.d. 0.0009 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0008 n.d. n.d. 0.0258 n.d. n.d. 0.0030

35 CR7 25/10/2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

36 CR7 11/10/2012 0.01 n.a. 0.0050 n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d.  
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ANEXO 2: Resultados de los análisis isotópicos de agua realizados en Alaska Stable Isotope Facility del Water and 
Environmental Research Center, de la Universidad de Alaska Fairbanks, Estados Unidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigator:Yoshikawa, Kenji

Analyst: Howe

Run: Yoshikawa  11Oct13-1tl n=3 replicates

Date:

Matrix: water samples

d
2
H d

2
H d

18
O d

18
O

VSMOW std dev VSMOW Std Dev

(o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo) location

CNS -133.15 1.38 -18.31 0.15 CR6

CGL -109.99 2.25 -15.34 0.15 Coropuna Glacier ice at site 

CR1 -99.70 0.40 -14.62 0.11 CR1

CR2 -106.96 1.42 -14.88 0.08 CR2

CR3 -108.76 0.71 -15.24 0.16 CR3

CR4 -105.29 0.77 -14.69 0.09 CR4

CR5 -111.74 1.12 -14.54 0.23 CR5

CR6 -132.30 1.94 -18.46 0.18 CR6

PG -109.29 1.45 -15.47 0.06 Coropuna Glacier ice from ice

IRMS Results

13-oct-11

Sample 

Name
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ANEXO 3: Resultados de los análisis isotópicos de agua realizados en Alaska Stable Isotope Facility del Water and 
Environmental Research Center, de la Universidad de Alaska Fairbanks, Estados Unidos

Investigator: Yoshikawa, Kenji

Analyst: Howe

Run: Yoshikawa11Oct06-1gb

Date: n=10 replicates

Matrix: water and sol i ds


13

C 
13

C 
18

O 
18

O

VPDB std dev VPDB std dev

(o/oo) (o/oo) (o/oo) (o/oo)

CR1 -4.97 0.32 -15.23 0.36

CR2 -6.38 0.19 -15.45 0.34

CR3 -6.28 0.28 -15.78 0.35

CR4 -4.49 0.23 -15.92 0.28

CR5 -5.94 0.30 -14.49 0.26

CR6 -4.08 0.43 -17.93 0.84

CR4 SOLID 7.89 0.42 -15.21 0.40

CR3 solid no carbonate in these samples

CR2 Solid no carbonate in these samples

I RMS Resul t s

06-oct-11

Sample 

Name
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