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RESUMEN 
 

El Prospecto Geotérmico Chimborazo (1º 60´S y 78º 73´W) se encuentra 

ubicado al Norte de la Cordillera de los Andes, incluye parte de las cordilleras 

Occidental, Oriental, y el valle interandino, en las provincias Chimborazo, 

Bolívar y Tungurahua, presenta un área de 223 907,330 m2. 

La importancia de estudio del prospecto geotérmico, es presentar una línea 

base del recurso en las provincias mencionadas, a través de la integración de 

los datos geológicos, geoquímicos e hidrogeológicos con la aplicación de 

sensores remotos, de tal manera que permitan la caracterización de los fluidos 

termominerales y la relación con las unidades hidrogeológicas, para lo cual se 

usaron metodologías de exploración geológica, geoquímica e hidrogeológica 

con la aplicación de técnicas de sensores remotos, mediante el uso de la guía 

de OLADE, 1994. 

La integración de toda la información obtenida permitió identificar tres zonas de 

interés: Cununyacu, ubicado al Noroeste (NW) del volcán Chimborazo, Guano-

Los Elenes y Guayllabamba al Suroeste (SW) del volcán El Altar con 

temperaturas en profundidad que oscilan entre 77º C y 107 °C, que podrían ser 

aprovechadas en procesos agroindustriales, calefacción, acuicultura, turismo, 

entre otros.  

En el sistema geotérmico en el área de Cununyacu los manantiales se 

encuentran dentro de la unidad hidrogeológica Latacunga-Ambato, la fuente de 

calor podría encontrarse bajo el edificio del volcán Chimborazo, Zumbagua 

estaría actuando como reservorio y las últimas fases eruptivas del Chimborazo 

serían la capa sello, los fluidos ascenderían a través de fallas y fracturas 

evidenciándose en la superficie vertientes con temperaturas de 47ºC.  

Las vertientes de Guano-Los Elenes y Guayllabamba se encuentran ubicadas 

dentro de la unidad hidrogeológica Chimborazo-Altar. En el área de Guano-Los 

Elenes la fuente de calor podría encontrarse ubicada en los volcánicos del 

Igualata, el reservorio serían los sedimentos de avalancha de escombros 

Riobamba (DAER) en ocasiones cubiertos por flujos lávicos del Chimborazo, las 

vertientes en superficie poseen temperaturas de 20,1 ºC. En el área de 

Guayllabamba en las rocas de basamento se encontraría la fuente de calor, los 

volcánicos del Altar estarían actuando como reservorio, este sistema tendría un 

control estructural debido a que se encuentra muy fallado. 

Los datos químicos de las aguas termominerales analizados, indican altas 

concentraciones de bicarbonatos, sulfatos y cloruros, en tanto que el análisis 

isotópico del deuterio (δ2H) y oxígeno (δ18O) indica un origen meteórico y zonas 

de recarga entre 3.700 y 5.900 m.s.n.m.  
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ABSTRACT 

 

The Chimborazo Geothermal Prospectus (1º 60'S and 78º 73'W) is located to 

the North of the Andes, it includes part of the western, eastern, and inter-

Andean valleys, in the provinces of Chimborazo, Bolívar and Tungurahua, it is 

an area of 223 907 m2. 

The importance of studying the geothermal prospect is to present a baseline of 

the resource in the mentioned provinces, through the integration of geological, 

geochemical and hydrogeological data with the application of remote sensors, 

in such a way as to allow the characterization of the termomineral fluids and the 

relationship with the hydrogeological units, for which geological, geochemical 

and hydrogeological exploration techniques were used with the application of 

remote sensing techniques, using the methodology of OLADE, 1994. 

The integration of all the information obtained allowed to identify three areas of 

interest: Cununyacu, located to the Northwest (NW) of the Chimborazo volcano, 

Guano-Los Elenes and Guayllabambaal Southwest (SW) of the El Altar volcano 

with temperatures in-depth ranging from 77º C 107 ° C, which could be used in 

agroindustrial processes, heating, aquaculture, tourism, among others. 

The geothermal system in the Cununyacu area, the springs are inside of 

Latacunga-Ambato hydrogeological unit, the heat source could be found under 

the Chimborazo volcano building, Zumbagua would be acting as a reservoir and 

the last eruptive phases of Chimborazo would be the layer seal, the fluids would 

raise through faults and fractures evidencing on the surface slopes with 

temperatures of 47ºC. 

The Guano-Los Elenes and Guayllabamba slopes are located inside the 

Chimborazo-Altar hydrogeological unit. At Guano-Los Elenes area, the heat 

source could be located in the Igualata volcanos, the reservoir would be the 

Riobamba debris avalanche sediments (DAER), sometimes covered by lava 

flows of the Chimborazo volcano, the surface slopes have temperatures of 20.1 

° C. In the area of Guayllabamba in the basement rocks would be located the 

source of heat, the Altar volcanos would be acting as a reservoir, this system 

would have a structural control because it is very faulty. 

The chemical data of the analyzed thermomineral waters indicate high 

concentrations of bicarbonates, sulphates and chlorides, while the isotopic 

analysis of deuterium (δ2H) and oxygen (δ18O) indicates a meteoric origin and 

recharge zones between 3,700 and 5,900 m.s.n.m. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El planeta Tierra nos proporciona energía necesaria para vivir, actualmente 

existen nuevas formas de aprovechamiento energético, las denominadas 

energías renovables, las más conocidas en el mundo son la hidroeléctrica, 

solar, eólica, biomasa y otras. El recurso energético renovable poco conocido 

en algunos países y en algunos aún no aprovechado es el geotérmico, que 

consiste en aprovechar el calor interno de la Tierra en condiciones económicas 

factibles y rentables, a medida que aumenta la profundidad de la corteza 

terrestre la temperatura incrementa de 2 a 3 ºC  por cada 100 metros 

aproximadamente, la evidencia de esta se observa en géiseres, vertientes 

termales, fumarolas e incluso directamente en los volcanes, esta fuente de 

energía es usada para generar electricidad o en usos directos como por 

ejemplo en balneología (uso recreativo y terapéutico). 

En nuestro país en 1978, se inició con los estudios de Geotermia, a cargo del 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en los sectores de Tufiño, 

Chachimbiro, Chalupas, Ilaló, Chimborazo y Cuenca, sin embargo, en Ecuador 

los estudios concernientes a geotermia no han tenido continuidad en el 

transcurso del tiempo. En la actualidad existen instituciones como: Corporación 

Ecuatoriana de Electricidad (CELEC EP), el Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables (INER) así como también las diferentes 

universidades y escuelas politécnicas con carreras afines al tema que se 

encargan de promover mediante proyectos de investigación, fomentar el 

aprovechamiento del recurso geotérmico. 

La ubicación y las características geológicas del territorio ecuatoriano son 

favorables para la presencia de importantes yacimientos geotermales. Ecuador 

forma parte del Cinturón de fuego del Pacífico, y su relación con los procesos 

de subducción, donde la Placa de Nazca desciende bajo la Placa 

Sudamericana, incide para que la fuerte actividad magmática y elevados flujos 

térmicos, generados en la corteza terrestre, permite que las aguas 

subterráneas que circulan a grandes profundidades, adquieran un grado 

geotérmico alto que, en superficie se manifiestan por vertientes de aguas 

calientes, ligadas especialmente a rocas volcánicas continentales de edad Plio-

cuaternaria, así como a depósitos glaciares, fluvioglaciares y aluviales del 

Cuaternario, asociados a un contexto estructural caracterizado por lineamientos 

y fallas activas (Becerra, Burbano, & Pasquel., 2004). 

El Prospecto Geotérmico Chimborazo (PGCh) se encuentra en las provincias 

Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, entre las dos cordilleras Occidental y Real, 

en la parte central de estas el valle interandino. 

La integración de estudios de geología, geoquímica, hidrogeología y la 

aplicación de tecnologías de sensores remotos, permitieron determinar tres 

puntos de interés bien diferenciados: Cununyacu, Guano - Los Elenes y 
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Guayllabamba, en estos sitios se puede aprovechar el recurso en usos directos. 

El área de Cununyacu se encuentra ubicada en la provincia de Tunguragua, las 

vertientes hidrotermales se encuentran dentro de la unidad hidrogeológica 

Latacunga-Ambato. Guano-Los Elenes y Guayllabamba se encuentran en la 

provincia de Chimborazo, estas dos áreas de interés se encuentran dentro de la 

unidad hidrogeológica Chimborazo-El Altar. 

La caracterización geoquímica del agua indicó altas concentraciones de 

bicarbonatos, sulfatos y cloruros, la interpretación del deuterio (δ2H) versus la 

elevación indicaron un origen meteórico y zonas de recarga entre 3.700 y 5.900 

m.s.n.m.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Antecedentes 

 

La energía geotérmica se refiere al calor contenido en el interior de la Tierra 

asociado con el sustrato móvil debajo de la delgada corteza sólida. (Sierra & 

Pedro, 1998) Figura 1. Es una fuente de energía renovable, en la cual los 

residuos y emisión de gases son más bajos en comparación con otras fuentes 

de energía, ocupa un espacio reducido de terreno, es de carácter autóctono, es 

decir este tipo de energía es amigable con el ambiente y puede ser 

aprovechada cumpliendo con los requerimientos de sostenibilidad y 

sustentabilidad, y con la propuesta de la nueva matriz productiva, promoviendo 

la eficiencia energética el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas. La geotermia es una energía renovable de 

bajo impacto, por lo tanto, cumple con las normativas expuestas en el Art. 413 

de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008. Las 

características geológicas del territorio ecuatoriano son favorables para la 

presencia de un importante potencial geotérmico. 

 

 

Figura 1. Sistema geotérmico (Rappo, 2015). 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en 1978 inició los estudios 

de Geotermia en Ecuador con el objetivo de aprovechar el recurso para la 

producción de energía eléctrica. En esta etapa de exploración la finalidad fue 

buscar los sistemas hidrotermales de alta temperatura prioritariamente en la 

región sierra en los prospectos Tufiño, Chachimbiro y Chalupas de alta 

temperatura y Chimborazo, Ilaló, y Cuenca de baja temperatura. 

En 1991 INECEL, con la asistencia de la Organización Internacional para la 

Energía Atómica (OIEA) realizó estudios complementarios en Chalupas y 
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Chachimbiro, concluyendo que los prospectos pueden albergar recursos 

geotérmicos de alta temperatura. 

En el año 1993, todos los avances que se habían realizado hasta esa fecha en 

geotermia, se ven detenidos forzosamente debido a las decisiones políticas de 

esa época. En 1996 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), realizó el proyecto: “Desarrollo de los recursos geotérmicos en 

América Latina y el Caribe”. En el año 1998 CEPAL elige a Ecuador como país 

piloto para promover la geotermia con el programa de asistencia técnica, para 

el aprovechamiento del recurso y en el año 1999 se concretó el proyecto “Plan 

Estratégico para el Desarrollo de la Geotermia en Ecuador” y la “Evaluación y 

perspectiva del Proyecto Tufiño-Chiles-Cerro Negro”. 

En el año 2008 se aprobó en la constitución del Ecuador, donde se considera 

como sector estratégico la producción de energía renovable, promoviendo la 

investigación e incentivando el cambio de la matriz productiva, se designa a la 

Corporación Ecuatoriana de Electricidad (CELEC EP) y en el año 2013, se crea 

el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), 

instituciones que se encargan de fomentar el aprovechamiento del recurso 

geotérmico.  

En el año 2009 se perforó un pozo somero en el área geotérmica de Tufiño y 

se realizaron estudios de prefactibilidad en el sector de Chachimbiro (Piedra, 

2011). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En Ecuador, el potencial geotérmico estimado es superior a 1000 MW, (Beate 

& Salgado, 2015) por lo que en la actualidad solamente se está utilizando 5 

MW en usos directos (balnearios, piscinas naturales). 

Actualmente, instituciones como el INER y CELEC EP, realizan proyectos geo-

científicos cuya finalidad es generar información que sirva de base para el 

aprovechamiento del recurso geotérmico de manera sostenible y responsable. 

El INER, 2015 presentó un esquema causa/efecto, donde identificó como 

problema “EL RECURSO GEOTERMICO NO ES APROVECHADO EN 

ECUADOR”. Las causas fueron agrupadas en cinco categorías: talento 

humano, financiamiento, política, legislación e información; uno de los objetivos 

en primer término es resolver las causas de raíz, así mismo propone de 

manera didáctica desarrollar trabajos geotérmicos en función de tres planes 

como se indica en la figura 2. 
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Figura 2. Planes de Líneas de la Investigación para el desarrollo de la Geotermia (INER, 2015). 

En el área de trabajo no existe un estudio detallado que relacione, integre, 

analice y evalúe los datos dispersos de geología, geoquímica, hidrogeología, 

geofísica y que utilice la tecnología actual de sensores remotos para evaluar el 

prospecto geotérmico. 

La integración de los datos geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos, 

geofísicos con la aplicación de sensores remotos en el Prospecto Geotérmico 

Chimborazo, permitirá evaluar el prospecto, elaborar mapas temáticos y 

determinar objetivos de exploración. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Con la evaluación geológico-geoquímica del prospecto geotérmico Chimborazo 

se detectarán áreas de interés geotérmico. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Realizar la evaluación preliminar geológico-geoquímica del prospecto 

geotérmico Chimborazo, con la aplicación de sensores remotos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Recopilar y analizar los datos geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos y 

de sensores remotos del área de investigación. 

 Obtener los mapas preliminares regionales: ubicación geográfica del área 

de estudio, ubicación de puntos de muestreo, de anomalías geotérmicas, 

zonas de alteración hidrotermal y geológico, escala 1:250 000.  

 Recolectar muestras hidroquímicas en los sitios de mayor interés, con la 

ayuda de mapas realizados para la caracterización del agua. 

 Obtener la cartografía final: mapas de ubicación geográfica, de ubicación de 

muestras, geológico, hidrológico, de pendientes, de distribución de las 

características sulfato ácidas en el área de investigación con la ayuda de un 

sistema de información geográfica (SIG) escala 1:250 000. 

 Evaluar todos los datos obtenidos geológicos, geoquímicos, 

hidrogeológicos, geofísicos y de sensores remotos tomando como base la 

metodología propuesta por OLADE, 1994, mediante trabajo de gabinete, de 

campo y laboratorio, y finalmente la interpretación de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5 Alcance 

 

El presente proyecto de titulación se desarrolló tomando como base la 

metodología propuesta por OLADE, 1994. La etapa en la que se encuentra el 

área de estudio es la de reconocimiento, las disciplinas estudiadas fueron las 

siguientes: sensores remotos, geología, geoquímica, hidrogeología y geofísica, 

cada disciplina fue dividida en tres fases: trabajo de gabinete, trabajo de campo 

y laboratorio y finalmente análisis de datos que corresponde a los resultados 

obtenidos. 

En lo que respecta a sensores remotos, mediante las imágenes Landsat 7, se 

realizaron las respectivas correcciones y se elaboraron los mapas, de zonas de 

alteración hidrotermal y de anomalías geotérmicas escala 1:250 000. En lo que 

respecta a geología luego de la recopilación de la información se obtuvo los 

mapas preliminares, posteriormente el control de campo para realizar la 

verificación y corrección de datos, en la fase final de la geología se obtuvo la 

cartografía regional definitiva escala 1:250 000.  

Para la geoquímica en los sitios de mayor interés, se tomaron datos físico-

químicos (conductividad eléctrica, pH, temperatura superficial, Ca, Mg, Na, K, 

HCO3¯, F, Cl¯, Br, SO4=, δ18O, δ2H y SiO2), los doce últimos parámetros 

fueron enviados al laboratorio Gmas+ para su respectivo análisis, la última fase 

de la geoquímica consistió en el análisis e interpretación de datos geoquímicos. 

En lo concerniente a hidrogeología, se recopiló, ordenó y se verificó la 

información de las unidades hidrogeológicas y red hidrográfica. Dentro de la 

geofísica, se realizó también la recopilación y ordenación de la información 

existente. 

El objetivo final de todas las disciplinas, fue realizar el análisis e integración de 

datos existentes para elevar el nivel de conocimiento geotérmico en el 

prospecto Chimborazo, determinando así áreas de interés geotérmico. 
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1.6 Área de estudio 
 

El Prospecto Geotérmico Chimborazo (1º 60´S y 78º 73´W), se encuentra 

ubicado en la Cordillera de los Andes en las provincias de Chimborazo, Bolívar 

y Tungurahua, comprende los volcanes Chimborazo, Carihuairazo, cerro 

Igualata, el flanco W del volcán El Altar y parte del valle interandino, ver Mapa 

1. Ubicación Geográfica del Prospecto Geotérmico Chimborazo en el apartado 

de Anexos. 

 

1.7 Ubicación y vías de acceso 

 

Se puede acceder a la zona de estudio por una red vial de primer orden la que 

facilita el ingreso a los primeros dos tercios desde el norte por la vía Ambato-

Guaranda, desde el sur por la carretera Riobamba-Guaranda (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Ubicación de los principales volcanes del área de estudio. 

 

Nombre del Volcán 
Ubicación provincial 

 

Distancia desde principales 

puntos 

Chimborazo Chimborazo 
A 150 Km del SSW de Quito y 28 Km 

de Riobamba. 

Carihuairazo Tungurahua A 10 Km aprox. del Chimborazo. 

Igualata Tungurahua A 20,11Km aprox. del Chimborazo. 

. 

 

1.8 Orografía e hidrografía 

 

Los macizos volcánicos ubicados en el Prospecto Geotérmico Chimborazo 

presentan numerosas formas volcánicas pre-existentes; coladas de lava, 

lahares, morrenas glaciares procedentes del deshielo, capas de ceniza 

recubiertas superficialmente por humus en donde se desarrolla la vegetación. 

Los flancos de estos volcanes dan origen a tres cuencas hidrográficas, una 

hacia el este y dos al oeste. 

El volcán Chimborazo es un estrato volcán con un diámetro basal de 14 Km en 

sentido NNE-SSW, tiene tres cumbres principales: Whymper de forma cónica 

es la más joven y tiene una altura de 6268 msnm; Politécnica de forma cónica 

tiene una altura de 5850 msnm y Nicolás Martínez tiene una altitud de 5650 

msnm (Barba, 2006). 

El volcán Carihuairazo tiene un diámetro basal de 15x13 Km en sentido ENE, y 

una altura de 5018 msnm (Ordóñez, 2012). 
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El volcán Igualata, es de forma cónica y una altura de 3533 msnm, ver 

Diagrama 1. 

 

 
Diagrama 1. Principales volcanes del área de estudio con su respectiva forma y altura, (msnm). 

 

Para la descripción hidrológica del área de interés se han tomado en cuenta 

cuatros secciones de acuerdo a las cuencas y subcuencas que se originan en 

el área de estudio: NW, NE, SW y SE, ver Mapa 5. Hidrológico del Prospecto 

Geotérmico Chimborazo en anexos. 

 En la sección NW todos los tributarios fluyen hacia el Norte, desde el Nevado 

Carihuairazo nace la Quebrada Milinpampa y forma la Quebrada Chiquilcahua 

la misma que origina una serie de acequias a la altura del sitio Yahualacruz. 

Así mismo cerca de Loma Pundoleo las quebradas Yahufiyata, Salliaycu, Yana 

Yata se desplazan al N. En el sitio de Moya del Carihuairazo nacen un grupo 

de tributarios que originan al Río Blanco. A la altura Pallugsha nace la 

quebrada Nawin y desemboca en el Río Ambato, de igual forma en el sitio 

Unamoya nace la Quebrada Unamoya fluye al NE, forma la Quebrada 

Mayakpamba y drenan sus aguas en la subcuenca del Río Ambato.  

Más hacia el NW la Quebrada Huahuay conjuntamente con otros tributarios 

provenientes del Chimborazo originan el Río Colorado que al unirse con la 

Quebrada Maseseyata drenan sus aguas en la subcuenca del Río Ambato. 

Al NW a 4 800 m.s.n.m. nace el Río Colorado, sigue una dirección NW hasta el 

sitio Culagpogyo, al unirse con la Quebrada Culagpogyo cambia su dirección a 

SW. 

 Al NE del área de estudio existe una serie de lagunas y drenajes de tipo 

dendrítico, así tenemos en Loma Haycu se encuentra la Laguna Paila Cocha, 

Forma cónica, 6268 m.

Volcán Chimborazo

Cono truncado, 
5018 m.

Volcán Carihuairazo

Cono bifurcado, 3533 
m.

Volcán Igualata



10 
 

en Quillanrumi la Laguna Cuyacta Cocha, en Torre Huayco Inabucha, en las 

pendientes del Cerro Puñatica se encuentran ubicadas las lagunas Melenda 

Chica, Melenda Grande, Cocha Brava, Verde Cocha y cerca de Loma Pucará 

la Laguna Silla Huaycu. Desde el Carihuairazo nacen las quebradas Patuló, 

Quichihi. El Río Mocha se origina a una altura de 4 100 m.s.n.m y es formado 

por la unión de tributarios que se desprenden desde el Chimborazo y la 

Quebrada Saltana desde el Carihuairazo, sigue una dirección NE, recibe 

aportes de las quebradas Sachahuaycu, Quillopungu, Piedra Blanca y Ofelia; al 

unirse con las quebradas Curiquinguil, Hualcangu, Chilcahuaicu forman el Río 

Cuiriquingue que fluye hacia el N y toma el nombre de Río Quero, más hacia el 

N cambia de nombre a Río Pachanlico. Desde el Cerro Igualata una serie de 

quebradas que drenan hacia el N, nacen las quebradas La Vaquería, 

Ashpachaca, Sagsa, Ramipungu, Mashua, confluyen a la Quebrada Yanayacu. 

Las quebradas Pilco, Potrerillos,Huangalo, San Francisco, Huayama confluyen 

en el Río Curiquingue. 

 Al SW desde el Chimborazo nacen las quebradas Yanausha, Machay, 

Chalata, Cóndor Palta, Quebrada la Chorrera y originan el Río Chimborazo.  

 En la sección SE, el Río Chimborazo se une con el Río Chibunga y hacia el S 

forma parte de la subcuenca del Río Chambo que hacia el S alimenta la cuenca 

del Río Guayas. 

La red hidrográfica de este sector es importante por la energía que genera, a 

70 Km del volcán Chimborazo se encuentran dos proyectos hidroeléctricos, 

Agoyán cuya producción media anual es de 1080 GWH, San Francisco con una 

potencia instalada de 230 MW (CONELEC, 2015), estas hidroeléctricas 

proveen de energía eléctrica a las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, y 

algunos sectores de Chimborazo y Bolívar. (MAE, Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

1.9 Población y sus actividades 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2015), en la 

provincia de Chimborazo existen 458 581 personas, en Tungurahua 504 583 y 

en Bolívar 183 641 hasta el 2010. El sitio poblado más cercano al área de 

estudio es Riobamba que a la vez, es el cantón más poblado y capital de la 

provincia de Chimborazo con 227 741.00 habitantes, los que principalmente se 

dedican a desarrollar actividades agroindustriales, generalmente cultivo y 

comercialización de papa, habas, cebada, mellocos, ocas, frutas entre otros, 

(MAE, 2003), así como a la ganadería. Debido a las formaciones con 

materiales volcánicos, conglomerados, terrazas y depósitos aluviales los 

habitantes se dedican a la explotación de los mismos. 
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1.10 Clima y vegetación 

 

El rango altitudinal del Prospecto Geotérmico Chimborazo es de 2300 a 6268 

m.s.n.m y el clima oscila entre 0 a 10°C. Los rangos de precipitación anual se 

encuentran entre 694,1 a 1969,5 mm al año, una humedad relativa de 80,6% y 

temperatura del aire máxima de 21,0 y mínima de 8,0 C (INAMHI, 2014). 

Según el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental 

propuesto por Sierra (1999), en el área de estudio encontramos las siguientes 

formaciones vegetales:  

Bosque siempre-verde Montano Alto (3000-3400 m.s.n.m). 

Páramo herbáceo (3400-4000 m.s.n.m). 

Páramo Seco (4200 m.s.n.m. hasta el límite nival). 

Súper Páramo o Gelidofitia (Se encuentra sobre los 4700 m.s.n.m). 

El Complejo Volcánico Chimborazo y el volcán Carihuairazo se encuentran 

ubicados dentro de la Reserva de Protección Faunística Chimborazo creada en 

1986, (Ministerio del Ambiente, 2014) con una superficie de 58 560 ha. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Geotermia y gradiente geotérmico 

 

Geotermia: Es el calor existente en el interior de la Tierra, es la energía 

calorífica que por conducción a través de la roca o transportada por fluidos se 

desplaza desde el interior de la corteza hasta la superficie (OLADE, 1994). 

Gradiente geotérmico: Es el número de grados centígrados en que se 

incrementa la temperatura cada 100 metros de profundidad (Figura 3). Su valor 

promedio es de 3,3 °C cada 100 m (Sierra et al., 1998). 

 

Figura 3. Gradiente geotérmico terrestre (CreativeCommons, 2015). 

Campo geotermal: Son zonas de la corteza terrestre en las cuales existe un 

flujo anormal de calor que produce el calentamiento de las aguas que se 

encuentran en los estratos de rocas permeables, cubiertos por una capa rocosa 

impermeable que impide el escape de fluido caliente. El campo geotermal está 

integrado por tres componentes como se muestra el Diagrama 2. 
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Diagrama 2. Componentes de un sistema geotérmico (OLADE, 1994). 

 

2.2 Clasificación del recurso geotérmico según la temperatura 

 

La diversidad de las temperaturas de los recursos geotérmicos permite un gran 

número de posibilidades de utilización, varios autores han realizado la 

clasificación según la temperatura (Tabla 2).  

Tabla 2.Clasificación de los recursos geotérmicos: (a) Muffler & Cataldi (1978). (b) Hochstein 
(1990). (c) Benderitter & Cormy (1990). (d) Nicholson (1993). (e) Axelsson & Gunnlaugsson 

(2000). (f) Llopis & Rodrigo (2008). (g) Carazo (2013). 

 

Tipo de 

yacimiento 

 

 

(a) 

  

  (b) 

 

 

(c) 

 

 (d) 

 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

Alta entalpía 

(ºC). 

>150 >225 >200 >150 >190 >150 >150 

Media 

entalpía (ºC). 

90-

150 

125-

225 

100-200 --- --- 90 a 150 100-

150 

Baja entalpía 

(ºC). 

< 90 <125 <100 <=15

0 

<=190 30 y 90 100-22 

Muy Baja 

(ºC). 

--- --- --- --- --- <30 22-5 

 

 

Campo Geotermal: 
Integrado por tres 

componentes.

Anomalía 
Geotérmica: Masa 
de magma de alta 
temperatura en la 
corteza terrestre: 
intrusión o cámara 
magmática.

Yacimiento: Roca 
permeable de gran 
volúmen que 
asegura la 
explotación rentable 
de los fluidos 
termales.

Capa Sello: Roca o 
rocas con nula o 
poca permeabilidad.
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2.3 Usos de la geotermia según la temperatura 

 

1. Alta temperatura: más de 150 ºC: Permite transformar directamente el vapor 

de agua en energía eléctrica. 

2. Media temperatura (90 a 150 ºC): Permite producir energía eléctrica 

utilizando un fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales. 

3. Baja temperatura (30 y 90 ºC): Su contenido en calor es insuficiente para 

producir energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción de edificios y en 

determinados procesos industriales y agrícolas. 

4. Muy baja temperatura: menos de 30 ºC: Puede ser utilizada para calefacción 

y climatización, necesitando emplear bombas de calor. 

En la figura 4, se observan algunos usos típicos de la energía a diferentes 

temperaturas. 

 

Figura 4. Usos de la energía geotérmica. (Will Suckow, Illustration Geothermal Education Office 
2005). 
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Las aplicaciones del recurso geotérmico en base a la temperatura han sido 
clasificadas en las siguientes categorías (LLopis & Rodrigo, 2008), figura 5. 

 

Figura 5. Aplicaciones del recurso geotérmico (Site Geothermie-Perspectives de l’ADEME et du 
BRGM s/f). 

 

2.4 Situación mundial 

 

La necesidad de reducir el consumo de combustible fósil y disminuir la 

contaminación, ha causado interés mundial por producir una energía más 

limpia y eficiente. Según el estudio de Bertani (2015), presentado en el 

Congreso Mundial de Geotermia en Melbourne-Australia, muestra la capacidad 

instalada a nivel mundial (MWe) desde 1950 al 2015, además realiza una 

proyección a corto plazo. Tabla 3. 
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Tabla 3. Capacidad instalada a nivel mundial de 1950-2020 (Bertani, 2015). 

 

Año 

 

Capacidad instalada 

(MWe) 

1950 200 

1955 270 

1960 386 

1965 520 

1970 720 

1975 1,180 

1980 2,110 

1985 4,764 

1990 5,834 

1995 6,832 

2000 7,972 

2005 8,933 

2010 10,897 

2015 12,635 

2020 21,443 

 

Ecuador es un país ubicado en el anillo de fuego del Pacífico, con la presencia 

de numerosos volcanes cuaternarios activos. 

 

 

Figura 6. Anillo de fuego del Pacífico (USGS, 1997). 
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Figura 7. Capacidad instalada (MW) en América (IDAE, 2015). 

Los sistemas geotérmicos con temperaturas inferiores a 180 °C generalmente 

se han designado para usos directos. Los porcentajes de países por 

continente, que utilizan el recurso geotérmico en usos directos son los 

siguientes (Tabla 4), consta la capacidad instalada %MWt. 

 

Tabla 4.Distribución de la utilización directa energía geotérmica (Lund & Boyd, 2015). 

Continente Número de países %MWt 

África 8 0,2 

América 16 27,7 

Asia 18 35,8 

Europa 37 35,6 

Oceanía 3 0,7 

 

El número de países que reportaron consumo de la geotermia en usos directos 

hasta finales del 2014 fueron 82, la capacidad total instalada a nivel mundial en 

usos directos fue de 70.329 MWt. En la tabla 5, se resume los diez países a 

nivel mundial con mayor producción de energía geotérmica según en usos 

directos Lund & Boyd, 2015. 
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Tabla 5. Usos directos a nivel mundial (Lund & Boyd, 2015). 

N° País MWt 

1 China 17870,00 

2 
Estados 

Unidos 
17415,91 

3 Suecia 5600,00 

4 Francia 2346,90 

5 Japón 2186,17 

6 Islandia 2040,00 

7 Suiza 1733,08 

8 Finlandia 1560,00 

9 Canadá 1466,78 

10 Noruega 1300,00 

 
Total 53518,84 

 

2.5 Geotermia en Ecuador 

 

El estudio “Desarrollo de los Recursos Geotérmicos en América Latina y el 

Caribe” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

2000), concluyó que Ecuador, es el país de Sudamérica con más alto potencial 

geotérmico entre los que aún no aprovechan el recurso (Aguilera, 2010). 

Actualmente existen 23 proyectos geotérmicos (Tabla 6), distribuidos en la 

superficie del territorio ecuatoriano, (Ver Mapa 8. Prospectos Geotérmicos 

actuales en Ecuador en anexos). 
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Tabla 6. Proyectos Geotérmicos en Ecuador (Geotermia/INER, 2015). 

N° Proyecto 

Potencial 

eléctrico 

Potencial 

energético Ubicación Uso 

MWe GWh Provincia 

1 
Tufiño-Chiles 138 (2) - 

Carchi (Binacional) 

Generación 

eléctrica 

2 Chalpatán 
- 

484000 

GWh (6) Carchi Usos directos 

3 Chachimbiro 

113 (2); 

81 (1) 
- 

Imbabura 

Generación 

eléctrica 

4 

Chacana/Cachiyacu 

178 (4); 

39 (1) 

- Napo 
Generación 

eléctrica 
Chacana/Jamanco 

141 (4); 

13 (1) 

Chacana/Oyacachi 100 (3) 

5 Chalupas 
283 (2) - 

Napo 

Generación 

eléctrica 

   

6 Cuenca 

- - 

Azuay 

Usos 

directos/Generación 

eléctrica 

7 Iguán - - Carchi - 

8 Soche - - Sucumbíos - 

9 Cuicocha - - Imbabura - 

10 Mojanda - - Imbabura/Pichincha - 

11 Cayambe - - Pichincha - 

12 Pululahua - - Pichincha - 

13 Guagua Pichincha - - Pichincha - 

14 Ilaló - - Pichincha - 

15 Salinas - - Bolívar - 

16 Chimborazo - - Chimborazo/Tungurahua/Bolívar - 

17 Tungurahua - - Tungurahua - 

18 San Vicente - - Santa Elena - 

19 Guapán - - Cañar - 

20 Portovelo - - El Oro - 

21 Reventador - - Napo/Sucumbíos - 

22 Imbabura - - Imbabura - 

23 Alcedo 
150 (5) - 

Galápagos 

Generación 

eléctrica 

(1) Geothermal Updates 2010-2015 

(2) Almeida, 1990 

(3) Electroguayas, 2009 

(4) Beate B et al, 2010. Modelo geotérmico preliminar de tres áreas de interés en Chacana 

(5) Goff et al., 2000 
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(6) CGS, INP, CELEC EP. 2013. Síntesis del estudio de Pre-factibilidad del modelo 

geotérmico integral de la Caldera de Chalpatán. 

 

2.6 Etapas de un proyecto geotérmico  
 

El presente subcapítulo se desarrolló de acuerdo a la base teórica propuesta 

por la Organización Latinoamericana de Energía.  

Se puede dividir al estudio de un proyecto geotérmico en cinco etapas ver 

Diagrama 3 (OLADE, 1994). 

 

 

Diagrama 3. Etapas de un proyecto geotérmico. (OLADE, 1994). 

 

2.7 Estudio de reconocimiento 

 

La etapa en la que se encuentra el presente proyecto corresponde a la de 

estudios de reconocimiento que consiste en la evaluación preliminar de los 

recursos geotérmicos susceptibles a ser aprovechados con fines de generación 

eléctrica y/o usos directos. El propósito de la etapa es: 

 Evaluar en forma preliminar las posibilidades geotérmicas en forma regional. 

 Identificar el área de interés geotérmico. 

 Definir un esquema geotérmico preliminar del área identificada. 

 

El estudio de reconocimiento se puede dividir en cuatro fases, (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de 
Reconocimien

to

• Área 10 000 -
100 000 km2

Estudio de 
Pre-

factibilidad

• Área 500-2 
000 km2

Estudio de 
Factilidad

• Área 10-100 
km2

Desarrollo Explotación
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Tabla 7. Fases de la etapa de reconocimiento (OLADE, 1994). 

 

PROCESO DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA ETAPA DE 

RECONOCIMIENTO 

 

FASE I Recopilación de la información disponible. 

 

FASE II 

Evaluación de la información, trabajos de gabinete, 

preparación y ejecución de un programa de investigaciones 

geo-científicas de campo y laboratorio. 

FASE III 

Interpretación integrada de los estudios, definición del área o 

áreas de interés geotérmico y estimación del potencial 

energético. 

FASE IV Preparación de un programa de estudios de pre-factibilidad. 

 

Varias disciplinas posibilitan el estudio de un prospecto geotérmico: geología, 

geoquímica, hidrogeología, así como la aplicación de nuevas tecnologías como 

los sensores remotos (Diagrama 4). 

 

Diagrama 4. Disciplinas permiten la evaluación de un proyecto geotérmico dentro de la etapa 
de reconocimiento (OLADE, 1994). 

 

 

GEOLOGÍA

Proporcionar elementos 
geo-científicos que 

permitan identificar y 
clasificar en orden 
prioritario áreas de 
interés geotérmico.

Trabajos de gabinete: 
Recopilación de 

información y elaboración 
de mapas.

Trabajo de campo: 
reconocimiento 

geológico.
Interpretación de todos 

los datos obtenidos.              

Conjuntamente con la 
geoquímica, hidrogeología 

y la información de 
sensores remotos, 

determinación de areas de 
interés.

GEOQUÍMICA

Realizar un inventario de 
áreas termales que 
incluya información 

suficiente, que permita la 
jerarquización para 

estudios subsecuentes.

Trabajo de gabinete : 
Recopilación de 

información y elaboración 
de mapas.

Trabajo de campo: 
Selección de sitios para la 

toma de muestras y  
muestreo de vertientes.
Trabajos de laboratorio: 
En fluidos, análisis de 

isótopos y análisis físico-
químicos.

Caracterización geoquímica.

Estimación de temperatura 
del yacimiento y zona de 

recarga.

HIDROGEOLOGÍA

Realizar un 
esquema hidrogeológico 
regional e identificar la (s) 
posibles zonas de recarga 

del o de los sistemas 
geotérmicos.

Individualizar las unidades 
hidrogeológicas.

Trabajo de gabinete: 
Recopilación y evaluación 

de la información 
existente.

Trabajos de campo: 
Inventarios de fuentes y 

pozos.
Caracterización 

hidrogeológica de las 
formaciones.

Esquema hidrológico 
regional.

SENSORES 
REMOTOS

Realizar mapas 
temáticos:
Índice de 

vegetación, 
temperatura 
superficial 
aparente, 

lineamientos, 
estructurales y 

zonas de 
alteración.

Obtención y 
procesamiento de 

imágenes 
satelitales y 

elaboración mapas 
temáticos.

A partir del 
analisis de mapas 

temáticos, 
obtención de 
objetivos de 
exploración. 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO GEOLÓGICO, GEOQUÍMICO DE LOS FLUIDOS GEOTERMALES, 

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS Y DE SENSORES REMOTOS.  

 

3.1 Disposición geodinámica 
 

El bloque Nor-Andino ha migrado al NNE con respecto a la placa de Sur 

América a un promedio de 6mm/a (Trenkamp, 2002) a 1cm/a (Witt, 2006). Los 

esfuerzos generados por la convergencia oblicua de Nazca con Sur-América 

producen movimientos dextrales en las fallas regionales de Chingual, La Sofía 

y Pallatanga (Ego, 1996). Estas son parcialmente paralelas corresponden al 

sistema de fallas que inicia en el Golfo de Guayaquil y se extiende hasta 

Venezuela son parte del Bloque Nor-Andino o límite con la placa Suramericana.   

 

3.2 Volcanismo cuaternario 

 

La cordillera de los Andes, desde el punto de vista del volcanismo activo se 

encuentra dividida en cuatro segmentos: Zona Volcánica Norte (ZVN), Zona 

Volcánica Central (ZVC), Zona volcánica Sur (ZVS) y la Zona Volcánica Austral 

(ZVA) (Thorpe et al., 1984). Figura 8. 

La actividad cuaternaria está caracterizada por la construcción de estrato-

volcanes, los mismos que forman las cumbres más altas de los Andes del 

Norte. Los volcanes Chimborazo y Sangay constituyen los límites Suroeste y 

Sur de la Zona Volcánica Norte de los Andes. 

 
Figura 8. Zonas de volcanismo activo de los Andes (Thorpe et al.,1984). 
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Los volcanes continentales del Ecuador se ubican alineados en cuatro cadenas 

montañosas que de W a E son: Cordillera Volcánica Occidental, Cordillera 

Volcánica del Callejón Interandino, Cordillera Volcánica Oriental y Cordillera 

Volcánica Subandina. Volcanes activos como extintos se formaron gracias al 

proceso de subducción, en Ecuador existe la presencia de aproximadamente 

250 volcanes sin embargo la mayoría son extintos como, por ejemplo: el 

Panecillo, Corazón, Pasochoa etc, y alrededor de 20 volcanes activos producto 

de la subducción de la Placa Oceánica de Nazca por debajo de las Placas 

continentales de Caribe/Sudamericana (Toulkeridis, 2013). 

 

3.3 Geomorfología 

 

El Prospecto Geotérmico Chimborazo se encuentra ubicado en la Cordillera de 

los Andes en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, comprende 

el flanco W del Altar, los volcanes Chimborazo, Carihuairazo, y el Igualata y 

parte del valle interandino. Las características topográficas y morfológicas del 

relieve, dan lugar a diferentes tipos de morfologías asociadas a diferentes 

características geológicas, así tenemos: 

 El Oeste del Altar: 

Este volcán corresponde a un estratovolcán del Pleistoceno (Figura 9), su 

altura es de 5.319 m.s.n.m, posee 6 picos principales: Canónigo, Tabernáculo, 

Frailes, Obispo, Monjas, Acólito, estos relieves rodean el cráter en donde se 

encuentra la laguna Amarilla. El diámetro basal del volcán es de 14 Km 

mientras que los flancos tienen ángulos de 34º aproximadamente. 

 

Figura 9. Volcán El Altar (t. Ecuador, 2015). 

 El Volcán Chimborazo: 

Actualmente se nombran tres edificios (Figura 10) en el Complejo Volcánico 

Chimborazo: 

 

a) Chimborazo I CHI (Volcán de base) 

b) Chimborazo II CHII (Edificio central) 
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c) Chimborazo III (Cono joven Occidental) 

Chimborazo I CHI o Volcán de base. 

Los remanentes presentan una distribución radial, no se ha podido observar la 

base, los mayores flujos de lava están orientados hacia el S y SE y los de 

menos alcance al N, NE y W, esto indica que en las primeras etapas de 

volcanismo ya existía la paleocuenca de Riobamba, lo que provocó que los 

flujos de lava sigan su trayecto hacia la cuenca, en la actualidad estos 

depósitos se encuentran erosionados a causa de las continuas glaciaciones y/o 

enterrados por varios metros de morrenas. 

Chimborazo II CHII (Edificio central). 

Actualmente se encuentra representado por la cumbre Politécnica, las lavas de 

este edificio se encuentran al NE, E, SE y S, las lavas que se dirigieron al W 

rellenaron la caldera formada al final de CHI, tiene una pendiente de 10 a 12° 

(Ver Mapa 6 de Pendientes Prospecto Geotérmico Chimborazo en el apartado 

de Anexos). 

Chimborazo III (Cono joven Occidental) 

Su cumbre también llamada Wymper tiene 6268 msnm de altura, desde el 

centro de la Tierra es el punto más cercano al Sol. Corresponde a un estrato 

cono simétrico que se encuentra cortado por una pequeña caldera de 

avalancha abierta al N, profundizada por el glaciar Spruce, las pendientes 

tienen una inclinación de 30 a 33°, en la actualidad su cráter se encuentra lleno 

de nieve (Barba, 2006). 

 

 

Figura 10. Volcán Chimborazo con sus principales cumbres (Jimbo, 2016). 

 La zona de la meseta interandina, con una altitud promedio de 3 000 

m.s.n.m.  sobre esta meseta se desplazan los ríos: Chimborazo, Chibunga, 

Guano, Chambo, Uldán, Alao, entre otros, estos siguen la topografía del área 

por donde drenan, hacia la región oriental.  
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 En la zona interandina se levanta el volcán Carihuairazo con una altitud de 

2300 a 5020 m.s.n.m. La geomorfología de este volcán es muy irregular (Figura 

11), cuyo cono es truncado. Varios cuerpos de agua nacen al NE del macizo 

rocoso y recorren en sentido SW-NE, los principales ríos de esta región son el 

Pachanlica, Ambato y Cutuchi estos tres dan origen al rio Patate, el mismo que 

desemboca en el rio Pastaza (Ordóñez, 2012). 

 

Figura 11. Volcán Carihuairazo vista desde SE (J. Calero, 2016). 

 Hacia el SE del prospecto geotérmico se encuentran los volcánicos del 

Igualata con una altura de 3533 m.s.n.m. que corresponde a la cumbre del 

mismo. 

 

3.4 Geología local 

 

Basamento- Prospecto Geotérmico Chimborazo. 

El Basamento Cretácico - Paleógeno 

La cordillera Occidental está constituida principalmente por rocas volcánicas y 

volcanoclásticas de edad Cretácica, sobreyacidas por rocas de arco del 

Eoceno inferior y más jóvenes (Cosma, 1998). 

 

Unidad Pallatanga (Cretácico Tardío-Paleógeno). 

Esta Unidad comprende a una secuencia de rocas máficas y ultramáficas con 

afinidades geoquímicas de plateau oceánico (Vallejo, 2009). Comprende 

también basaltos, microgabros, areniscas volcánicas, peridotitas, websteritas y 

escasas lavas en almohadillas, todas fuertemente tectonizadas en contacto 

fallado con la secuencia turbidítica de la Unidad Yunguilla (McCourt, 1997).   
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Unidad Yunguilla (Cretácico Superior (Maestrichtiense) a Paleógeno). 

Comprende lutitas negras-grises, a menudo calcáreas, limolitas negras silíceas, 

areniscas máficas de grano fino y calizas bioclásticas grises. Se caracteriza por 

ser turbiditas de grano fino, en capas muy delgadas, la estratificación es 

fuertemente plegada, ondulosa y discontinua, con evidencias de deformación 

por pliegues de flujo. El espesor total sobrepasa los 3000 metros (Baldock, 

1982). 

 

Paute (Laramídico). 

Serie compleja de esquistos verdes, filitas, cuarcitas, y andesitas que forman el 

núcleo de la Cordillera Real (Bristow & Hoffstetter, 1977). 

 

Formación Apagua (Paleoceno al Eoceno medio).  

Comprende areniscas fino granulares, en estratos finos a medios, intercaladas 

con limolitas negras silicificadas, areniscas masivas de grano más grueso. Las 

areniscas son limpias, bien sorteadas, contienen muy pocos líticos y se 

caracterizan por un alto contenido de cuarzo, la presencia de sericita y la virtual 

ausencia de minerales máficos (Egüez & Bourgois, 1986).  La Formación 

Apagua tiene aproximadamente un espesor de 1500 m.  

 

El Basamento Neógeno 

Grupo Zumbagua (Mioceno medio a tardío). 

Consiste en areniscas de grano grueso, pobremente clasificadas y brechas 

detríticas, no clasificadas, soportadas por la matriz, en capas de hasta varios 

metros de espesor, tobas ácidas a intermedias, areniscas tobáceas y 

localmente en el área de Salinas, brechas horizontales interpretadas como 

depósitos de lahares. 

 

Formación Cizarán (Mioceno tardío). 

Corresponde a lavas andesíticas porfiríticas con plagioclasa, sobreyacidas por 

una secuencia de rocas volcanoclásticas, areniscas tobáceas, cantidades 

menores de limolitas púrpuras, brechas detríticas y tobas. El espesor de la 

formación es extremadamente variable puesto que probablemente sobreyace 

discordantemente a los volcánicos del Grupo Saraguro sobre una topografía 

pre-existente, pero en el área tipo del cerro Cisarán es mayor a 2000 m 

(Dunkley & Gaibor, 1997). 

 

Volcánicos Igualata (Plioceno). 

El cerro Igualata conjuntamente con los cerros Mulmul y Huisla son volcanes 

apagados que se encuentran ubicados al N de Riobamba. Predominantemente 
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constituidos por material piroclástico que varía de toba de grano fino a grueso 

pumácea y abundante andesita (Bristow et al., 1977) 

 

Volcánicos Carihuairazo (Pleistoceno). 

Andesitas piroxénicas porfiríticas mesocráticas de grano fino, con fenocristales 

de andesita, granos de augita, hiperstena en ocasiones con olivino en matriz de 

grano fino y material vítreo (Bristow et al., 1977).  

 

Altar (Pleistoceno). 

Depósitos del volcán Altar afloran en hojas geológicas del Chimborazo y 

Riobamba en la Cordillera Oriental. En este sector suprayacen rocas 

metamórficas, tobas color café a blanco de grano medio. Contienen piedra 

pómez y fragmentos andesíticos, las lavas son medias y básicas, varían de 

color verde claro a obscuro y tienen textura criptocristalina.  

 

Volcán Puñalica (Pleistoceno). 

El volcán apagado Puñalica en las faldas del Carihuairazo también ha 

erupcionado lava basáltica, con flujos avanzados como andesitas basálticas y 

el último flujo como basaltos de olivina porfirítica. 

 

Cangagua (Pleistoceno sup. y Holoceno). 

Corresponde a una toba volcánica constituida por partículas volcánicas finas, 

sobre todo plagioclasas hornblenda, augita, biotita, y a veces cuarzo, en varios 

sectores de la base de la Cangagua hay depósitos sedimentarios que parecen 

material volcánico caído en una laguna, se trata de areniscas, lutitas, 

conglomerados a menor escala.  

 

Volcánicos del Chimborazo (Pcen-Hcen). 

El Volcán Chimborazo está constituido por las unidades que se presentan a 

continuación (Barba, 2006). CHI corresponde a las primeras lavas del 

Chimborazo, CHII a las segundas lavas y CHIII a la última fase eruptiva del 

Chimborazo. 

 

CHI Basal, corresponden a flujos de lava andesitica muy potente de textura 

porfidítica, block/ash, y flujos piroclásticos (Río Blanco). Existen tres flujos de 

lava basal identificados, Loma Cusnipaccha, Loma Huañuna y Abraspungo. 

DAE-R, Depósito de Avalancha de Escombros Riobamba: Se encuentra 

ubicado en el flanco SE, en la Cuenca de Riobamba, su litología corresponde a 
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facies de bloques de andesita anfibólica, dacitas, andesitas tiene una edad 

relativa de aproximadamente 50 Ka, (Ver figura 13). 

CHII Superior, comprende flujos de lava andesítica con un espesor que va de 

20 a 400 metros, flujos piroclásticos (Aucarán), brecha sub-glaciar. CHII 

Superior posee las siguientes lavas: Serie de lavas Loma Chuquirahua, Pampa 

Muracucho, Gavilan Machay, Chuquigpoyos, Loma Tamboloma, Gabín, Tigre 

Saltana, La Chorrera, Cerro Chalata, Templo Machay, Debris. CHII se divide en 

CHII A y CHII B. 

CHII A, está representada por flujos de lava andesítica, flujos piroclásticos, que 

van de 8 a 200 metros de espesor corresponden, FP del Río Blanco, Cocha 

Colorada Alto, Serie de lava Nido de Cóndores, Cascajal, Serie de lavas de la 

Politécnica, Loma Curiquingue. 

CHII B, corresponde a flujos de lava andesítica masiva, tefras, caídas de 

piroclastos, flujos piroclásticos, su potencia esta entre los 35 a 200 metros. 

Tefras, corresponden a caída de piroclastos cuyo espesor es de 

aproximadamente 6 m, y tiene una edad de 50 a 35 Ka. 

CHIII, su litología corresponde a caídas de piroclastos, flujos de piroclastos 

estratificados, flujos de escoria andesíticos, bien vesiculados, flujos de 

escombros matriz soportados, caídas de ceniza y pómez, su potencia entre 1 a 

40 metros, se subdivide en cuatro subunidades: Plateau Occidental Murallas 

Rojas, DAE-N (Ubicado en río Colorado), (Ver figura. 12), flujos de escombros 

(Lahares rojos), flujos de escombros (Lahares rojos surges). 

 

Figura 12. Afloramiento CH III (caída de ceniza y pómez) cerca de Río Colorado (Jimbo, 2016). 
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Figura 13. Depósito de avalancha de escombros Riobamba (DAER) (Jimbo, 2016). 

 

Descripción: 

1.-Clastos, fragmentos, bloques de material volcánico andesítico, tobas, 

pómez, arenas masivas grano grueso, mal sorteadas clastos ígneos, 

conglomerados de lutitas, limolitas. 

2.-Material volcánico no consolidado, clastos soportados en matriz arenosa, 

fragmentos y bloques andesíticos, material mal clasificado.  

3.-Ceniza caída libre color gris claro. 

4.-Depósito de 80% de clastos (mal clasificados de 70 cm a 1 cm) en matriz 

arenosa, fragmentos andesíticos, tobas, pómez, material no consolidado. 

5.-Paquete de caídas retrabajadas, caída de escoria color gris, 15 cm aprox. 

5% de líticos, lapilli fino, ceniza gruesa color gris habano, tefras. 

 

3.5 Geoquímica 
 

Los parámetros geoquímicos son importantes porque nos facilitan detalles en 

superficie sobre procesos ocurridos en profundidad.  
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3.5.1 Parámetros para realizar la interpretación geoquímica del agua 

 

pH 

Por regla general, el pH de las aguas naturales se mantiene entre 6,5 y 8, 

aunque excepcionalmente puede variar entre 3 y 11. Es importante en muchos 

procesos químicos y biológicos de las aguas subterráneas naturales (equilibrio 

carbonático, procesos redox, etc..). Es fácilmente alterable por lo que su 

determinación debe hacerse en el momento de la toma de la muestra (JAUME, 

2015). 

Las aguas geotérmicas superficiales están influenciadas por la pérdida de CO2 

cuando ocurre el proceso de ebullición, provoca que la solución sea más 

alcalina, asimismo por la salinidad y la temperatura del fluido. 

 

Temperatura 

Puede considerarse que en los acuíferos existe una "zona neutra", de 

temperatura constante, por debajo de esa zona el factor preponderante es el 

gradiente geotérmico o variación de la temperatura con la profundidad que en 

áreas continentales suele ser de 3ºC/100 m. La distribución espacial de 

temperaturas en un acuífero depende de la conductividad térmica e hidráulica 

del medio, de la relación longitud/profundidad de la cuenca, configuración del 

nivel freático, distribución de la temperatura ambiente respecto a las zonas de 

recarga y descarga, etc. El valor del pH neutro varía con la temperatura 

(JAUME, 2015). 

 

Salinidad 

Si la salinidad del fluido aumenta hay mayor concentración de Na, K y Cl. 

 

Contenido de Gas 

Los gases se pierden de la solución que se encuentra en ebullición, el pH de 

los líquidos residuales aumenta, esto se debe al consumo de iones de 

hidrógeno como exsolves de CO2 en la fase de vapor.  

 

Solutos Comunes 

Los fluidos del reservorio suelen tener componentes disueltos (solutos), estas 

concentraciones pueden variar de acuerdo a: variación de la temperatura, 

contenido de gas, fuente de calor, tipo de roca, la permeabilidad, edad de 

sistema (Nicholson K. , 1993). 

Aniones: CI-, HCO3
-, S042- , F-, Br-, I-. 

Caliones: Na+, K+, U+, Ca2+, Mg2+, Rb+, Cs+, Mn2+, Fe2+ 

Neutral: SiO2 NH3, As, gases nobles. 
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Diagrama 5. Constituyentes geoquímicos de los fluidos geotérmicos (Giggenbach ,1991). 

Los elementos trazadores se constituyen por los gases nobles He y Ar, seguido 

por algunos elementos medianamente conservativos, tales como Cl, B, Li, Rb, 

Cs, y N2. Mientras que los elementos reactivos, tales como Na, K, Mg, Ca y 

SiO2, toman parte de la interacción termo-dependencia entre minerales 

aluminosilicatados y los fluidos geotermales. Así también los componentes 

H2S, H2, CH4 y CO2 están involucrados en las reacciones que dependen tanto 

de temperatura como de presión. 

El límite entre los dos grupos no es tan exacto, un constituyente puede estar 

bajo un conjunto de condiciones que pueden ser bastante inertes, por ejemplo, 

el Cs a temperaturas mayores a 250°C, mientras que a bajas temperaturas es 

incorporado en zeolitas (Giggenbach, 1991). 

Debido a la interacción agua-roca existente en un sistema geotermal, 

Giggenbach (1988) propuso que un sistema con cercana asociación magmática 

puede ser descrito en términos de dos procesos extremos que, si bien son 

hipotéticos se encuentran claramente definidos. Estos procesos son: 

 

1.-Dilución Inicial: Las rocas de la corteza formadas en aguas ácidas, por 

ejemplo, a través de la absorción de vapores magmáticos dentro de aguas 

meteóricas circulantes en profundidad. Las aguas formadas en este proceso de 

alteración “dominadas por fluidos” contienen la mayor cantidad de la 

composición de la roca soluble en proporción similar a su roca original. La fase 

rocosa resultante desde este proceso, es fuertemente empobrecida en los 

componentes más fáciles de lixiviar. 

 

2.-Equilibrio final: Los fluidos con la roca en su configuración mineral más 

termodinámicamente estable, formada a través de la recristalización de la roca 

original termodinámicamente inestable. La composición química de su derivada 

fase estable rocosa se aproxima estrechamente, o es igual (isoquímicamente) 

Constituyentes químicos de los fluidos 
geotérmicos (Giggenbach ,1991).

Elementos No reactivos (Trazadores)

Son químicamente inertes, cuando son 
adheridos a la fase fluida.

Elementos reactivos (geoindicadores) 

Responden a los cambios en los 
parámetros físico químicos en el 

ambiente

entregan información acerca de las 
condiciones de equilibrio agua-roca en 

el reservorio geotermal.
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a la roca original. Este proceso es probable que llegue a su fin solo en un 

sistema detenido de infinita edad. La composición de los fluidos en un sistema 

de alteración dominado por la roca, es para un amplio rango de rocas Al-silicato 

únicamente fija y esencialmente sólo en función de la temperatura y salinidad 

(contenido en cloro). 

 

3.5.2 Clasificación de los fluidos 

 

Una síntesis fue propuesta por Arnórsson et al. (2007) quienes caracterizaron 

los fluidos geotermales en dos categorías principales, basándose en los 

procesos de diferenciación geoquímica (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Clasificación de los fluidos termales (Arnórsson et al., (2007). 

 

Clasificación de los fluidos termales 

 

Fluidos geotérmicos 

primarios. 

Fluidos geotérmicos 

secundarios. 

Se encuentran en la base de 

la celda convectiva.  

Pueden originarse debido a 

una mezcla de dos o más 

componentes. 

Ejemplos: agua marina, 

meteórica, y volátiles 

magmáticos.  

Estos fluidos corresponden 

principalmente: 

aguas cloruradas (Na-Cl), 

ácido-sulfatadas y 

salmueras de alta salinidad. 

Son originados a partir de 

los primarios, al ascender a 

la superficie, debido a 

procesos físicos de 

separación y mezcla. 

La composición de los 

fluidos primarios está 

determinada por la 

composición original de las 

soluciones que los 

componen (tipo de agua o 

volátiles) y la interacción 

entre ellos y la roca. 
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Diagrama 6. Fluidos geotérmicos primarios. 

Los procesos físicos que generan a los fluidos geotérmicos secundarios son los 

siguientes: 

1. Ebullición por despresurización: Generación de una fase líquida y otra 

gaseosa. 

2. Separación de fases en un fluido salino, generando una salmuera híper-

salina y vapor diluido. 

3. Condensación del vapor debido al contacto con aguas subterráneas o 

superficiales: Produce aguas ácido-sulfatadas secundarias o bicarbonatadas 

ricas en Sodio (Na) o Dióxido de Carbono (CO2). 

4. Mezcla de Dióxido de Carbono (CO2) de una fuente profunda hasta ponerse 

en contacto con aguas termales subterráneas 

5. Mezcla de fluidos termales con aguas superficiales frías. 

Los fluidos geotérmicos secundarios pueden ser: 

Aguas Cloruradas (NaCl)

•La solución principal es NaCl.

•Comunes en sistemas geotermales.

•Las concentraciones de Cl están entre cientos a miles de ppm.
(Arnórsson & Stefánsson, 2007)

•pH≈7

Aguas Sulfato-Ácidas

•Son comunes en los sistemas geotermales volcánicos, con
afinidad a volcanes andesiticos (Truesdell, 1991).

•La acides es acusada por: HCl y/o HSO4 o ambos (formados por
transferencia de HCl y SO2 desde la fuente de calor magamático
al fluido de circulación).

•pH ácido a temperaturas bajas (2-25°C) y neutro a temperaturas
elevadas (Arnórsson & Stefánsson, 2007).

Salmueras

•Aguas con alta cantidad de sales disueltas.

•Debido a disolución de evaporitas por agua meteórica.

•Separación de fases de fluidos (enfriamiento y despresurización).
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Diagrama 7. Fluidos geotérmicos secundarios. 

3.5.3 Alteración hidrotermal 
 

Es la respuesta mineralógica textural y química de rocas debido a la interacción 

de estas con agua caliente, vapor o gas, es un proceso que acompaña a la 

mineralización, producto de fluidos calientes asociados a una mena (Park & 

Diarmid, 1964). 

La característica distintiva de la alteración hidrotermal es la importancia del 

fluido hidrotermal en transferir constituyentes y calor. En efecto, la alteración 

hidrotermal involucra la circulación de volúmenes relativamente grandes de 

fluidos calientes atravesando las rocas permeables debido a la presencia de 

fisuras o poros interconectados (Peña, 2012). 

3.5.4 Geotermometría  

 

Conocer la temperatura en subsuperficie es importante para cualquier 

exploración geotérmica. Para ello se aplican geotermómetros que están 

basados a partir de observaciones de las variaciones mineralógicas y químicas 

a lo largo de vertientes, manantiales y/o pozos geotérmicos. 

 

 

Aguas Sulfato ácidas calentadas por vapor.

•Se originan por procesos tales como la absorción y/o
condensación de vapor y gases en aguas subterráneas,
superficiales, acuíferos colgados o lagos volcánicos.

•pH<1 (posee metales como Al, Fe, Mn y Cr en altas
concentraciones).

Aguas Carbonatadas

•Aguas termales o no termales.

•Comunes en zonas de actividad volcánica, zonas sísmicamente
activas carentes de actividad volcánica.

•En sistemas geotermales volcánicos pueden formarse por
condensación de vapores que contengan CO2 o por mezcla de
fluidos percolantes ricos en CO2 con fluidos primarios (Arnórsson
& Stefánsson, 2007)

Aguas mezcladas

•En un sistema geotermal cuando los fluidos geotermales se
mezclan con las aguas meteóricas (dilución), (García, 2012).

•En la zona up-flow asciende agua que puede estar en ebullición,
que se mezcla con agua somera.

• Incrementa la concentración de Ca y Mg, mientras la relación
Na/K disminuye.
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Geotermómetro de Sílice 

El Sílice en muestras de aguas termales puede ser usado para estimar la 

temperatura en subsuperficie del acuífero. Un límite superior de temperatura 

para el geotermómetro de sílice es aproximadamente 250°C, arriba de esta 

temperatura el Sílice se disuelve y precipita muy rápido para que la 

concentración de sílice en la solución continúe constante cuando los fluidos son 

descargados hacia la superficie (Nicholson K. , 1993). 

Los geotermómetros que se presentan a continuación fueron propuestos por 

Fournier (1985) y corregidos por Verma & Santoyo (1997), ecuaciones 

empleadas en el presente trabajo: 

Calcedonia: 

𝑇 =
1032

4,69 − log(𝑆)
− 273,15 

 

Cuarzo conductivo: 

𝑇 =
1309

5,19 − log(𝑆)
− 273,15 

 

Cuarzo adiabático: 

𝑇 =
1522

5,75 − log(𝑆)
− 273,15 

Donde: 

S: sílice (SiO2) en mg/l (o ppm). 

T: temperatura, se calcula en grados Celsius (°C). 

 

Geotermómetros de Cationes 
 
Los geotermómetros de cationes son ampliamente usados para calcular 

temperaturas en sub superficie de las aguas recogidas desde pozos, vertientes 

y/o manantiales calientes. Estos utilizan relaciones entre los elementos 

reactivos contenidos comúnmente en los fluidos termales tales como Na, K, Ca 

y Mg y su relación con la temperatura. Por ejemplo, la razón Na/K disminuye 

cuando aumenta la temperatura (Ellis & Mahon, 1967). 

Para realizar los cálculos de los geotermómetros se ocuparon los 

geotermómetros teóricos de Na/K y K/Mg de Giggenbach (1988 & 1986). 

Na/K 
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𝑇 =
1390

𝑙𝑜𝑔
𝑁𝑎
𝐾 + 1,75

− 273,15 

 

Las concentraciones de Na y K se miden en ppm o mg/l. 

 

3.6 Hidrogeología 

 

3.6.1 Generalidades 

 

La Hidrología subterránea o Hidrogeología puede definirse como “el estudio 

geológico de las aguas subterráneas”, o bien, “aquella parte de la Hidrología 

que estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas 

subterráneas en el interior de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta 

sus propiedades físico-químicas, sus interacciones, etc”. (Montes, 2015). 

Ecuador tiene un área de 256 379 km², en la misma existe la presencia de un 

total de 79 cuencas hidrográficas de las cuales 72 forman parte de la vertiente 

del Pacifico y 7 de la vertiente del Amazonas, 137 subcuencas y 

aproximadamente 890 microcuencas (Ver Mapa 5. Hidrológico Prospecto 

Geotérmico Chimborazo en el apartado de Anexos). 

En el área de estudio encontramos dos cuencas principales que corresponden 

a la Cuenca del Guayas (desemboca en el Océano Pacifico), conforma la 

subcuenca del Río Yaguachi; y la Cuenca Pastaza (desemboca en el Océano 

Atlántico), forma las subcuencas de los ríos Patate y Chambo, las subcuencas 

mencionadas forman parte de una gran variedad de microcuencas. 

Existe la presencia de dos unidades hidrogeológicas en el prospecto 

geotérmico Chimborazo, son las siguientes: 

 

Unidad hidrogeológica Latacunga-Ambato, se ubica en el callejón interandino, 

cubre la provincia de Tungurahua y parte de la provincia de Cotopaxi, con un 

área aproximada de 2 070 km2, esta unidad presenta rocas de origen fluvio 

lacustre y sedimentos de origen laharítico, dependiendo de su grado de 

permeabilidad conforman acuíferos locales de permeabilidad media. 

 

Unidad hidrogeológica Chimborazo-Altar, tiene una extensión aproximada de 

3 905 km2, es conocida como “Depresión Interandina” y está limitada por fallas 

longitudinales de dirección N-S. La cuenca se encuentra cubierta por sedimentos 

vulcanoclásticos del cuaternario, conformados por lavas, sedimentos volcánicos 

y laharíticos, que cubrieron   superficies preexistentes. Los depósitos recientes: 

aluviales, coluviales, terrazas, cangagua, volcánicos y formaciones del 
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pleistoceno son permeables por porosidad intergranular, que han originado 

acuíferos con una permeabilidad variable, generalmente baja. 

 

3.7 Sensores remotos 

 

3.7.1 Generalidades 

Los sensores remotos son mecanismos que permiten obtener información a 

distancias considerables de objetos situados en la corteza terrestre sin contacto 

físico con ellos. La observación remota de la Tierra es el marco de estudio de la 

teledetección (remote sensing), esta disciplina engloba procesos como: la 

obtención de la imagen satelital para su posterior tratamiento en el contexto de 

una aplicación en particular. Un sistema de teledetección espacial incluye los 

siguientes elementos: 

 Fuente de energía. 

 Cubierta terrestre. 

 Sistema sensor 

 Sistema de recepción- comercialización. 

 Intérprete. 

 Usuario final. 

En Geotermia las imágenes satelitales se utilizan para detectar campos 

termales potenciales y anomalías regionales, es fundamental identificar 

lineamientos porque pueden resultar importantes conductos para los fluidos 

geotermales que representan los campos volcánicos y delimitar el área de 

alteración hidrotermal (Yamagushi, 1996). 

 

3.7.2 Clases de sensores remotos 

Existen varias formas de clasificar a los sensores remotos, una de las más 

utilizadas considera su procedimiento de recibir energía de las diferentes 

cubiertas, estos son según Chuvieco (2006): 

 

 Sensores pasivos: Cuando se limitan a recibir la energía proveniente de un 

foco exterior a ellos. De acuerdo al procedimiento para grabar la energía 

recibida los sensores pasivos pueden ser: sensores fotográficos, óptico-

electrónicos y de antena. 

 

 Sensores activos: Cuando son capaces de emitir su propio haz de energía, 

estos son más flexibles ya que no dependen de condiciones exteriores al 

sistema sensor-Tierra.  
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3.7.3 Tipos de resolución de los sistemas de sensores. 

 

La resolución de un sensor está definida como su habilidad para discriminar 

información a detalle (Estes & Smonett, 1975). La resolución de un sistema 

sensor se refiere al conjunto del equipo y no a cada una de sus partes, según 

Chuvieco (1995), clasifica la resolución de un sistema de sensor en cinco tipos: 

Resolución espacial. 

Resolución espectral. 

Resolución radiométrica. 

Resolución temporal. 

Resolución angular. 

 

3.7.4 Efectos atmosféricos  

 

La atmósfera terrestre está compuesta de gases como el Oxígeno (O2), 

Anhídrido Carbónico (CO2), Ozono (O3) y Nitrógeno (N2); los cuales afectan la 

interacción entre el flujo energético y el sensor, teniendo como efecto la 

absorción atmosférica, que consiste en la absorción de las diferentes 

radiaciones en determinadas bandas del espectro en donde es menos intensa. 

Como consecuencia se tienen las ventanas atmosféricas que son determinadas 

bandas del espectro en las cuales la transmisividad es alta y son idóneas para 

realizar los análisis espectrales, (Sabins, 2000). 

 

3.7.5 Imágenes LANDSAT 

 

Las imágenes Landsat 7 se encuentran a una altura de 705 km en órbita cuasi-

polar y heliosincrónica a una inclinación de 98,2°, observa un área de 183 km y 

un periodo de revisita de 16 días. 

El presente trabajo se realizó con imágenes Landsat 7, disponibles en: 

http://glovis.usgs.gov/, las mismas que son de acceso libre y cumplen con las 

características para realizar la determinación de zonas de alteración 

hidrotermal y anomalías geotérmicas. 

Las imágenes Landsat 7, constan de 8 bandas, (Tabla 9), a diferencia de las 

anteriores posee una nueva banda (8) pancromática, con una resolución 

espacial de 15 metros, resolución radiométrica absoluta de 5%, con mayor 

precisión que las anteriores versiones debido al GPS que se lleva a bordo. 

 

 

 

http://glovis.usgs.gov/


39 
 

Tabla 9. Características de las imágenes Landsat 7. (USGS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO

ESPECTRAL

ESPACIAL

(metros)
RADIOMÉTRICA TEMPORAL

Pancromática 15 Banda 8 Pancromática 0,52 - 0,90

Banda 1 Azul 0,45 - 0,52

Banda 2 Verde 0,53 - 0,61

Banda 3 Roja 0,63 - 0,69

Banda 4, infrarrojo cercano 0,78 - 0,90

Banda 5, Iinfrarrojo medio 1,55 -1,75

Banda 6, infrarrojo termal 10,40-12,50

Banda 7, infrarrojo médio 2,08-2,35

ESPECTRAL

(micras)

30Multiespectral
8BITS 15
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CAPITULO IV 

 

4 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la selección del área de trabajo se procedió a realizar una evaluación de 

los proyectos geotérmicos existentes en el Ecuador, estudios realizados, fase 

en el que se encuentra cada uno de estos, ubicación etc., seleccionando al 

Prospecto Geotérmico Chimborazo debido a características como: indicios 

geológicos, vertientes hidrotermales, hidrología subterránea, pozos con la 

presencia de agua mineralizada, existencia de datos disponibles, pero no 

integrados en un solo estudio de geotermia.  

 

La metodología empleada (OLADE, 1994), tomó como disciplinas principales a 

los sensores remotos, geología, geoquímica, hidrogeología y geofísica las 

mismas que se dividen en tres fases: actividades de gabinete, trabajos de 

campo y laboratorio y análisis de datos (ver Diagrama 8).
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TRABAJO DE 

CAMPO Y DE 

LABORATORIO 

ACTIVIDADES 

DE GABINETE 

Hidrogeología 

Geoquímica 

Geología 

INICIO 

Determinación 

de áreas de 

interés 

geotérmico  

FIN 

Integración 

de la 

información 

Sensores 

Remotos 

Obtención de imágenes 
satelitales y cartografía 
regional. 
Elaboración de mapas: 
zonas de alteración 
hidrotermal y anomalías 
geotérmicas, 1: 250 000 
en software ArcGis 10.2.1. 

Recopilación, evaluación, 
organización y análisis de 
la información cartográfica, 
geológica, geomorfología, 
vulcanológica. 
Elaboración de mapas 
preliminares Esc. 1: 250 
000 con software ArcGis 
10.2.1. 
 

 

Recopilación, evaluación, 
organización y análisis de 
información geoquímica. 
Organización de datos 
previos de geoquímica en 
tablas. 

Recopilación evaluación y 
análisis de información 
hidrogeológica. 
 

Corroboración y 
confirmación de la presencia 
de anomalías en el área de 
estudio.  
 

Elaboración definitiva de la 

cartografía regional mapa de 

ubicación geográfica, 

ubicación de muestras, 

geológico, de pendientes e 

hidrológico en ArcGis 10.2.1. 

Inventario de vertientes, ríos 
pozos. 
Caracterización geoquímica 
de las aguas. 
Determinación de zona de 
recarga. 
Estimación de temperaturas. 

Verificación en el área de estudio 
de anomalías geoquímicas y de 
temperaturas superficiales en 
vertientes, ríos y pozos. 
 
 
 

Identificación de litotipos, fallas, 
lineamientos, observación de la 
geomorfología, hidrogeología.  
Identificación de edificios y 
complejos volcánicos. 
 
 
 

 

 

 

Colección de muestras en 
vertientes, ríos y pozos (termales, 
fríos), embalaje, transporte y 
envío a laboratorio para análisis 
geoquímico con metodología de 
(Giggenbach & Goguel, 1989). 

Observación de la red 
hidrográfica. 
Verificación de usos de aguas 
superficiales y subterráneas. 
Observación de unidades 
hidrogeológicas. 
 
 

 
Esquema hidrogeológico 
regional 

Determinación 
de puntos de 
interés y 
planificación 
de salida 
de campo 

Recopilación evaluación y 

análisis de datos 

geofísicos.  

Geofísica 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

Diagrama 8. Metodología empleada para la realización del 
presente proyecto de titulación. 
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La descripción de estudios específicos que se desarrollaron dentro del 

área de estudio se presenta a continuación: 

 

SENSORES REMOTOS, se realizó en tres fases: 

Trabajo de gabinete, recopilación de conceptos básicos de sensores 

remotos en libros, artículos científicos y documentos afines, obtención de 

imágenes satelitales Landsat 7 en la página oficial del Servicio Geológico 

de Estados Unidos (USGS, 2015), estas imágenes se encuentran 

disponibles en: http://glovis.usgs.gov/. Corrección de las imágenes 

Landsat 7 y elaboración de los mapas: zonas de alteración hidrotermal y 

anomalías geotérmicas, escala 1: 250 000 en el programa ArcGis 10.2.1 

(Ver mapas 2 y 3 zonas de alteración hidrotermal y anomalías 

geotérmicas en el apartado de anexos). Mapas que ayudaron en la 

determinación de los puntos de interés geotérmico y planificación de la 

salida de campo. 

Trabajo de campo, se realizó la verificación de la presencia de zonas de 

alteración hidrotermal mediante la observación (Ver figura 28 en anexos) 

se tomó temperaturas superficiales en el área de estudio las mismas que 

varían entre 6,9 a 42,7 ºC hay que tomar en cuenta que la temperatura 

promedio de la Tierra es de 15º C (Fernandez, 2015). 

Análisis de datos, confirmación de la presencia de anomalías en el área 

de estudio, mediante la toma de temperatura superficial y observación de 

zonas con alteración hidrotermal.  

 

GEOLOGÍA, esta disciplina consistió en tres fases: trabajos de gabinete, 

control de campo y análisis de datos. 

Actividades de gabinete, se encargó de la recopilación de la información 

pertinente: geología regional, local, estructural, unidades geomorfológicas 

con metodología de (MAE, 2013) y vulcanología. Los materiales utilizados 

fueron tesis, libros, informes, artículos científicos, revistas concernientes 

al área de estudio y geotermia, dentro del material cartográfico se 

obtuvieron los mapas geológicos de Chimborazo y Riobamba escala 

1:100 000 de la Dirección General de Geología y Minas 1976, Modelos 

digitales de elevación de SIG Tierras, 2015. 

Los mapas fueron digitalizados, con estos se elaboraron los mapas 

preliminares previos a realizar el control de campo, mapas de ubicación 

geográfica, de ubicación de muestras, geológico con las formaciones 

geológicas y las principales fallas y lineamientos, información recopilada 

de los estudios realizados, así mismo el mapa de pendientes e hidrológico 

a escala 1: 250 000 en el software ArcGis 10.2.1. 

http://glovis.usgs.gov/
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Trabajo de campo, en el área de estudio se identificaron las diferentes 

estructuras volcánicas, lineamientos, fallas, geomorfología, hidrología, 

geología regional y local formaciones geológicas con su respectiva 

litología. 

Análisis de datos, obtenidos todos los datos de gabinete y corroborada 

la geología en campo se obtuvo la cartografía regional final del área de 

estudio a escala 1: 250 000 en ArcGis 10.2.1, mapa de ubicación 

geográfica, de ubicación de las muestras realizadas por INER y 

recopiladas, geológico con la respectiva verificación, correcciones y 

corroboración de fallas, lineamientos y formaciones geológicas, de 

pendientes con las respectivas inclinaciones e hidrológico que incluye 

cuencas, subcuencas y microcuencas (Ver mapas en el apartado de 

anexos). 

Tabla 10.Mapas elaborados en el Prospecto Geotérmico Chimborazo. 

 

 

GEOQUÍMICA, contempló tres fases: gabinete, campo y laboratorio, y 

finalmente análisis de datos. 

Trabajo de gabinete, análisis de la información recopilada, se tomaron en 

cuenta los datos que contienen componentes mayores, isótopos estables, 

aniones, la totalidad de datos tomados en cuenta fueron ciento once, ver 

tablas 23 y 24 en anexos. 

Balance iónico: en una muestra de agua es la relación entre la carga 

eléctrica de los principales cationes (iones cargados positivamente) y la 

carga eléctrica de los principales aniones (iones cargados 

negativamente), En el análisis del contenido iónico de una muestra de 

agua, la carga de aniones debe ser prácticamente igual a la de cationes 

(Chang, 2010). 

Ecuación para realizar el balance de cargas: 

MAPAS ELABORADOS Escala 1:250 000

DATUM: WGS 84 - ZONA 17 SUR

1.Mapa de Ubicación  Geográfica

2.Mapa de Ubicación de Muestras

3.Mapa de Pendientes

4.Mapa Hidrológico

5.Mapa Geológico

6.Mapa de Zonas de Alteración Hidrotermal

7.Mapa de Anomalías Geotérmicas

8.Mapa de Distribución de las características

sulfato acidas en el área de investigación
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El criterio de aceptación fueron los datos geoquímicos que se encuentran 

dentro de ±10 de balance iónico. 

Se realizó la transformación de unidades de meq/l a mg/l, la siguiente 

fórmula se usó para obtener el valor del peso equivalente: 

𝑃𝑒𝑞 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Los datos encontrados en meq/l fueron transformados a mg/l 

multiplicando los meq/l por el peso equivalente de cada valor, por 

ejemplo, para el Na en Cununyacu es 27,87 meq/l multiplicado por 23 

peso equivalente del Na, da un valor 641, 01 mg/l, a continuación, se 

presenta una tabla con los datos transformados de meq/l a mg/l y con los 

parámetros usados para realizar la transformación de las unidades. En la 

tabla 11 se pueden observar los datos geoquímicos, las valencias y los 

pesos equivalentes con los que se trabajó. 

𝑁𝑎 = ValordeNameq/l × 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑁𝑎 
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Tabla 11. Datos transformados (meq/l a mg/l) con parámetros usados. 

 

 

Elemento/

compuesto

Peso

atómico
Valencia 

Peso

equivalente
Cununyacu Guayllabamba

Río

Guayllabamba
Los Elenes Cununyacu Guayllabamba

Río

Guayllabamba
Los Elenes

Ca 40,000 2 20,000 14,940 5,150 0,340 4,240 298,800 103,000 6,800 84,800

Mg 24,305 2 12,160 0,080 2,290 0,310 9,930 0,970 27,850 3,770 120,750

Na 22,98977 1 23,000 27,870 8,570 0,240 8,090 641,010 197,110 5,520 186,070

K 39,0983 1 39,000 0,200 0,360 0,060 0,270 7,800 14,040 2,340 10,530

HCO3¯ 61,017 1 61,017 1,000 15,600 1,100 7,200 61,020 951,860 67,120 439,320

F 18,9984 1 18,998 0,000 0,029 0,003 0,090 0,000 0,550 0,060 1,710

Cl̄ 35,453 1 35,500 36,370 1,050 0,010 0,700 1291 37,280 0,360 24,850

Br 79,904 1 79,904 0,069 0,001 0,000 0,000 5,510 0,080 0,000 0,000

SO4
= 96,000 2 48,000 5,530 0,010 0,020 15,010 265,440 0,480 0,960 720,480

Li 6,941 1 6,910 0,032 0,040 0,000 0,010 0,220 0,280 0,000 0,070

(meq/l) (mg/l)
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A todos los datos geoquímicos recopilados se los ordenó en tablas y 

conjuntamente con la información de geología y mapas de anomalías 

geotérmicas y zonas de alteración hidrotermal escala 1:250 000, se 

procedió a la determinación de puntos de interés y planificación de la 

salida de campo, ver Mapa 4. Ubicación de muestras en el apartado de 

Anexos. 

Trabajo de campo y análisis de laboratorio, obtenida la información 

geológica, de sensores remotos e hidrogeológica, se procedió a realizar el 

respectivo control de campo, (Ver figura 14) se verificó la existencia de 

indicios geotérmicos: vertientes, pozos y ríos (termales y fríos). 

Para el análisis químico de las aguas, las muestras se recolectaron en 
botellas de polietileno de 200 ml, siguiendo el procedimiento propuesto 
por Giggenbach & Gouguel (1989), el muestreo fue realizado por la autora 
del presente trabajo y especialistas del INER, un total de 24 puntos de 
muestreo distribuidos en el área de estudio, el análisis se dividió en 8 
muestras para componentes mayores, sílice e isótopos estables (δ2H y 
δ18O) y 16 muestras para análisis de aniones, ver tablas de datos 23 y 24 
en el apartado de anexos. 
Las muestras para análisis de aniones y cationes se filtraron con 
membrana de 0,45 micras. La filtración tiene el objetivo de prevenir y 
evitar el ingreso de material en suspensión o cúmulos de bacterias en la 
muestra, que podría perjudicar los equipos de laboratorio y los resultados 
de los análisis. Las muestras de cationes se acidificaron, luego del 
filtrado, con ácido nítrico utilizando 1 ml de HNO3 (4 N) por cada 100 ml 
de muestra. La acidificación previene la precipitación de componentes de 
cationes y de algunos metales en traza. 
Los parámetros físico-químicos medidos in situ con el equipo 
multiparamétrico fueron: 
  
• Temperatura 
• pH 

• Conductividad eléctrica 
 
Las muestras para isótopos estables se tomaron en botella de 200 ml. La 
muestra se tomó sin burbujas de aire para minimizar la contaminación 
atmosférica y ayuda a reducir la probabilidad del fraccionamiento 
isotópico entre las muestras y el aire. 

La toma de muestras se realizó tomando en cuenta la cadena de 

vigilancia de Santos (1992), para asegurar la integridad de las muestras, 

desde la toma hasta la emisión final del presente documento, los 

principales aspectos de toma y conservación de las muestras se 

describen a continuación: 

Etiquetado de las muestras, sellado de las muestras, libro de registro de 

campo, registro de la cadena de vigilancia, conservación de las muestras 
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antes del envío, embalaje y envío de las muestras al laboratorio, 

recepción y almacenamiento de las muestras.  

 

Figura 14. Recolección de muestras en el área de estudio (Jimbo, 2016). 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio Gmas+, área de geoquímica 

y geocronología, dicha institución cooperó con el INER realizando los 

siguientes análisis: Ca, Mg, Na, K, HCO3¯, F, Cl¯, Br, SO4=, δ18O, δ2H y 

SiO2. 

Análisis de datos, obtenidos los resultados del muestreo realizado por el 

INER y conjuntamente los datos geoquímicos recopilados se elaboró un 

inventario de vertientes, ríos y pozos ubicados en el área de estudio en un 

Libro de Excel 97-2013, estos datos fueron introducidos en el programa 

Diagrammes, software gratuito de uso libre creado por la Universidad de 

Avignon de Francia que se encuentra disponible en http://www.lha.univ-

avignon.fr/.  

En primera instancia se procedió a determinar con este software el valor 

de balance iónico, se aceptó un error de ±10, los parámetros que se 

encuentran dentro de este rango fueron usados en el presente estudio, 

luego con estos datos se elaboraron los diagramas binarios y ternarios los 

mismos que incluyen la caracterización geoquímica del agua, 

determinación de las zonas de recarga y estimación de temperaturas. 

Para el análisis de geotermómetros se usó la metodología de Giggenbach 

(1988 &1986) y Powell (2010). 

 

HIDROGEOLOGÍA, constó de tres fases. 

Trabajo de gabinete, en la etapa inicial, recopilación de información de 

las cuencas, subcuencas y microcuencas, así mismo de las unidades 

hidrogeológicas ubicadas en el área de estudio. 

Actividades de campo, se observaron las condiciones 

hidrometereológicas de la región, verificación de usos de las aguas 

superficiales y subterráneas como, por ejemplo: balnearios, pozos para 

agua potable, canales de riego, etc. Finalmente se realizó un inventario de 

http://www.lha.univ-avignon.fr/
http://www.lha.univ-avignon.fr/
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la caracterización química de las vertientes, pozos y ríos, ver tablas 23 y 

24 en anexos. 

Las Condiciones hidrometereológicas observadas en el área de estudio 

en la etapa de trabajo de campo, marzo del 2015 se registraron 

condiciones estables en la temperatura 17 a 20° en el día y 8 a 14° por la 

noche, se observaron lluvias de poca intensidad y la mayor parte del 

tiempo el cielo nublado. 

Análisis de datos, descripción de las unidades hidrogeológicas y de la 

red hidrográfica. 

 

GEOFÍSICA, únicamente se efectuó la recopilación de la información, no 

se realizaron las dos siguientes fases (trabajo de campo y laboratorio, 

análisis de datos) debido a la falta de equipos. 

 

Trabajo de gabinete, recopilación de datos los mismos que no fueron 

tomados en cuenta debido a la calidad y cantidad insuficiente. 

 

4.7 Tratamiento de las imágenes satelitales 
 

4.7.1 Corrección de la radiancia espectral y determinación de 

temperatura aparente 
 

Para estimar la temperatura aproximada superficial, en primera instancia 

se obtienen las imágenes Landsat 7, estas se encuentran disponibles en 

http://glovis.usgs.gov/ (Imagen satelital), se aplican las ecuaciones de 

cálculo para realizar la corrección de radiancia espectral, mediante 

ecuaciones de cálculo también se determinó la temperatura aparente, 

luego se identificaron los sitios con anomalías geotérmicas. 

Con la ayuda de ArcGis, mediante la herramienta Raster Calculator, se 

procedió a introducir las siguientes fórmulas: 

´´Radiancia Espectral de BX´´ = (´´Radiancia_Mult_Band_X´´ x ´´BX.tif´´) + 

´´Radiancia_ADD_BAND_X´´ 

Realizada la corrección de radiancia, con la misma herramienta RASTER 

CALCULATOR, se procedió a realizar el cálculo de temperatura aparente, 

usando la siguiente fórmula: 

𝑇𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 =
𝐾2

𝑙𝑛(
𝐾1 ∗ 𝜀
𝐿λ

+ 1)
− 273 

Donde: 

http://glovis.usgs.gov/
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TLandsat    Temperatura aparente (Celsius) 

Lλ               Radiancia 

K1              666,09 

K2               1282,71 

273             Resta para obtener en grados Celsius 

Finalmente, con la herramienta Toolbox, Spatial Analyst Tools, Reclass, 

Reclassify, se efectuó la clasificación por rangos de temperaturas en 

grados Celsius, de toda el área de estudio. Obteniendo de esta manera 

los siguientes rangos: 

Tabla 12. Rangos de temperaturas, (Ver Mapa 3. Anomalías Geotérmicas Prospecto 

Geotérmico Chimborazo, Anexos). 

Nº 

Rangos de 

Temperatura 

ºC 

Representación 

en mapa 

1 <0   

2 <0-10   

3 10-15   

4 15-19   

5 19-22   

6 22-26   

7 26-31   

8 31-36   

9 36-49   

 

 

4.7.2 Corrección del índice de vegetación (NDVI) 
 

Esta busca la relación entre la banda del infrarrojo cercano y la banda del 

rojo, corresponden para Landsat 7 a las bandas 4 y 3 respectivamente, 

partiendo de esto aplicamos la ecuación: infrarrojo – rojo/ infrarrojo + rojo. 

Aplicada esta ecuación obtenemos la corrección del índice de vegetación 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Rouse, 1973). La 

relación entre las bandas del infrarrojo cercano y el rojo, constituyen un 

test de comprobación de vigor de la vegetación o, por el contrario, su débil 

vitalidad. 

NDVI=
𝐼𝑅−𝑅

𝐼𝑅+𝑅
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En donde: 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

IR      Infrarrojo (4) 

R       Rojo (3) 

La finalidad de realizar la corrección del índice de vegetación es lograr un 

buen contraste entre la vegetación y los suelos desnudos o poco 

cubiertos. En el presente trabajo se realizó la corrección de este índice, 

para diferenciar sitios cubiertos con vegetación y áreas desnudas, 

posteriormente se elaboró la respectiva combinación de bandas y se 

interpretaron los tipos de minerales en zonas de alteración hidrotermal 

que se describen en el acápite 4.7.3. 

 

4.7.3 Determinación de zonas de alteración hidrotermal 
 

En imágenes Landsat 7, para determinar las zonas de alteración 

hidrotermal se realizó la interpretación de Reuter UNSE, la siguiente 

combinación de bandas 5/7, 5/4 y 3/1, se usó para realizar la 

interpretación del tipo de minerales principalmente en la exploración, su 

objetivo es determinar zonas de alteración mineral y/o hidrotermal. En el 

programa ARGIS, se procedió a la respectiva combinación de bandas, los 

colores se interpretan de la siguiente manera: 

Rojo (5/7) minerales de arcilla. 

Verde (5/4) minerales ferrosos. 

Azul (3,1) Óxido de hierro. 
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CAPITULO V 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Recopilación bibliográfica  

 

5.1.1 Geología 

 

Los resultados de la información geológica recopilada se resumen en la 

siguiente (Tabla 13), en los cuales se muestran los estudios relevantes 

realizados en el área de investigación entre los años 1986 y 2012. 

 

Tabla 13. Estudios previos de Geología realizados en el área de estudio. 

 

Autor y año de 

publicación 

 

Nombre del 

documento 

 

Hallazgos  

 

(Clapperton & 

Smyth, 1986) 

 

Late Quaternary 

Debris Avalanche at 

Chimborazo, 

Ecuador. 

La gran avalancha de escombros 

deriva del lado SE desde el 

Chimborazo y el área de origen no es 

marcada por una caldera de colapso. 

La avalancha pudo ser producto de un 

terremoto. 

 

(Kilian., 1987) 

 

The development of 

the Chimborazo 

(6310 m), 

Carihuairazo (5106 

m) and other 

Volcanoes of 

Ecuador. 

Existen dos grupos de rocas, el primero 

de edad de Plioceno tardío al 

Pleistoceno temprano corresponde a la 

formación de dacitas y riodacitas, y el 

segundo corresponde a andesitas y 

andesitas básicas desde el Pleistoceno 

reciente al Holoceno. 

En 1995 presentó un modelo 

petrogenético de las lavas del 

Chimborazo. 

 

(Beate, 

Hillebrandt, 

and Hall, 1990) 

Mapa de Peligros 

Volcánicos 

Potenciales 

Asociados con el 

Volcán 

Chimborazo. 

Los Flujos de lodo (lahares), afectarían 

los ríos Blanco, Ambato, Mocha, 

Patate, Pastaza, Guano, Chimborazo, 

Chambo y Guaranda, las poblaciones 

afectadas serían las partes bajas de 

Riobamba, San Luis, Cubijíes, Guano, 

San Andrés y Totoras, así mismo los 

proyectos hidroeléctricos Agoyán y San 

Francisco. 
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(Schubert & 

Clapperton, 

1990) 

 

Quaternary 

Glaciations in the 

Northern Andes 

(Venezuela, 

Colombia and 

Ecuador). 

La descripción de la geomorfología y 

de la forma de los glaciares 

Chimborazo y Carihuairazo durante el 

Cuaternario tardío, presenta una 

cronología relativa basada en la 

intercalación e interrelación entre los 

depósitos de origen volcánicos y 

glaciar, realizó un mapeo 

geomorfológico detallado, estratigrafía, 

sedimentología y análisis de rocas. 

 

(Alcaraz, 2002) 

 

Etude de 

l’avalanche de 

Débris du 

Chumborazo, 

35000 BP 

(Equateur) 

Descripción de las características 

morfológicas en el depósito de 

avalancha de escombros. 

Aparentemente el origen del colapso se 

debe a la desestabilización del plano 

SE del segundo edificio del 

Chimborazo, producto de la intrusión 

de un magma en la parte alta del 

volcán. 

(Barba, 2006) 

Estudio 

Vulcanológico del 

Complejo Volcánico 

Chimborazo 

Estudios de geoquímica, petrografía, 

interpretación de la geoquímica, datos 

estratigráficos y geocronológicos 

determinó la edad de funcionamiento 

del CVCh de al menos ~ 150 ka AP. 

 

(Vasconez, 

Hall, & 

Mothes, 2011) 

 

Devastadores flujos 

de lodo disparados 

en el Volcán 

Carihuairazo por el 

terremoto del 20 de 

junio de 1698. 

El sismo del 20 de junio del 1698 

provocó potentes deslaves, el sitio El 

Socavón fue totalmente arrasado. 

Este evento sirve como lección, pues 

los suelos de páramo que cubren la 

Cordillera de los Andes de Ecuador 

corren riesgo de sufrir deslaves 

similares por esta razón debe existir 

una planificación del uso de tierras. 

 

(Samaniego P. 

, 2012) 

Eruptive history of 

Chimborazo 

volcano (Ecuador): 

A large, ice-capped 

and hazardous 

compund volcano in 

the Northern Andes 

Rango de edad de 200 a 230 Ka. 

 

 

(Ordóñez, 

2012) 

 

Depósitos 

Volcánicos del 

Pleistoceno Tardío 

en la Cuenca de 

Ambato. 

Las causas de los deslizamientos 

volcánicos en el Carihuairazo son los 

siguientes: la actividad sismo-tectónica 

cercana al volcán, el relieve inclinado 

de la base del volcán, la cobertura 

glaciar, la erosión, el grado de 

alteración hidrotermal y la intrusión 

somera de nuevo magma. 
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5.1.2 Geoquímica 

 

Estudios de geoquímica realizados en el área de trabajo se resumen en la 

siguiente tabla 14. 

 

Tabla 14. Estudios de geoquímica en el área de estudio. 

 

Autor y año de 

publicación 

 

Nombre del 

documento 

 

Hallazgos 

(Inguaggiato, 

2010) 

Geochemical and 

isotopic 

characterization of 

volcanic and 

geothermal fluids 

discharged from the 

Ecuadorian volcanic 

arc 

La actividad hidrotermal de Los Elenes, 

Guayllabamba, Rio Gayllabamba, 

Cununyacu están asociado a 

volcanismo cuaternario del Volcán 

Chimborazo 

 

(Carrasco & 

Naula, 2012) 

 

Caracterización y 

elaboración de un 

inventario de 

fuentes geotérmicas 

de baja entalpía en 

la provincia de 

Chimborazo y 

propuesta de 

creación de un 

Centro de 

Investigación de 

Energía Geotérmica 

en la ESPOCH 

 

Según los valores de conductividad 

existen tres tipos de acuíferos. 

El agua se infiltra desde la parte alta 

hasta llegar a la cuenca Riobamba. 

Análisis de isótopos determinan dos 

acuíferos diferentes; Llio y San Pablo 

pertenencen a un acuífero; mientras 

que Yuriquies y Los Elenes a otro. 

Las aguas son fósiles, no se recargan y 

son acuíferos confinados. 

 

(Reino, 2013) 

Estudio de las 

aguas subterráneas 

de la ciudad de 

Riobamba y sus 

zonas de influencia: 

Línea Base 

 

En la Provincia de Chimborazo no hay 

fuentes termales de alta entalpía sin 

embargo se identificaron seis fuentes 

termales de baja entalpía. 

Las muestras tomadas, a pesar de estar 

en una zona geográfica pequeña 

poseen características físico-químicas 

diferentes. 
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5.1.3 Hidrogeología 

 

En la siguiente tabla 15, consta una breve descripción de los estudios 

realizados en la zona de estudio. 

 

Tabla 15. Estudios de Hidrogeología. 

 

Autor y año de 

publicación 

 

Nombre del 

documento 

 

Hallazgos 

(ACSAM, 

2009) 

Estudio de Planes 

Maestros de Agua 

Potable y 

Alcantarillado de la 

Ciudad de 

Riobamba 

Identificó tres áreas potenciales: la zona 

de Llio, la Formación Riobamba y el 

sector del Depósito Glaciar de San Juan. 

(Bigo, 2013) 

Estudio 

Hidrogeológico de la 

Sub-cuenca del Rio 

Chambo. 

Analiza el estado actual de la Sub-cuenca 

del Rio Chambo y sugiere el tipo de 

estudios y obras que se debe realizar. 

(Mendoza B. , 

2014) 

Estimación de 

volumen de agua 

subterránea 

proveniente de los 

deshielos del 

nevado 

Chimborazo. 

El acuífero del Chambo no es fósil.  

Las reservas de hielo del Chimborazo se 

están disolviendo manifestando así la 

influencia del cambio climático en 

Ecuador y, por lo tanto, en el mundo. 

 

(INAMHI,2016) 

Unidades 

hidrogeológicas del 

Ecuador  

Descripción de las Unidades Latacunga-

Ambato, Chimborazo-Altar. 

(Naranjo, 

2013) 

Caracterización 

hidrogeológica de la 

subcuenca del Río 

Chambo 

Esta subcuenca está conformada de 21 

microcuencas, importantes para la Red 

Hidrográfica Nacional. 

 

5.1.4 Geofísica 

 

Dentro de lo que comprende a geofísica no se encontró información de 

geofísica útil para el proyecto. 
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5.2 Cartografía del área de estudio 
 

A los mapas obtenidos de la recopilación bibliografica se los digitalizó en 

ArcGis versión 10.2.1. escala 1:250 000, el área de estudio se encuentra 

ubicado al Norte de la Cordillera de los Andes, posee un área de 223 

907,338 m2, las coordenadas se presentan a continuación: 

Tabla 16. Coordenadas del área de estudio (DATUM WGS 84). 

X Y 

735330 9854141 

770826 9854075 

770826 9807506 

776751 9807506 

776751 9793396 

785336 9793396 

 

 

En el mapa de zonas de alteración hidrotermal se realizó la 

composición o mezcla de bandas RGB, ver Mapa 2 de Zonas de 

Alteración Hidrotermal en el apartado de Anexos. 

 

Rojo (5/7) minerales de arcilla. 

Verde (5/4) minerales ferrosos. 

Azul (3,1) Óxido de hierro. 

 

Se usa especialmente para resaltar y observar zonas de alteración 

hidrotermal asociadas a mineralización.  

En el área de estudio se puede observar zonas de alteración hidrotermal, 

presencia de minerales arcillosos en lugares de mayor altura, y/o con 

pendientes pronunciadas con tendencia a meteorización y alteración de 

las rocas expuestas (Ver figura 15. Zona de alteración mineral, Volcán 

Chimborazo).  
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Figura 15. Zona de alteración mineral, volcán Chimborazo. 

En el Valle Interandino, aunque se observa en menor proporción, los 

minerales arcillosos no son inexistentes, por lo que podrían corresponder 

a las facies de bloques o estratos alterados hidrotermalmente del depósito 

de avalancha de escombros con dirección SE (Depósito de Avalancha de 

Escombros Riobamba) resultante de la desestabilización del edificio del 

CH I basal.  

Los minerales ferrosos se pueden observar en el edificio volcánico 

Chimborazo, en el Carihuairazo e Igualata, de igual manera de una forma 

muy dispersa en el Valle Interandino, oxidaciones de Hierro, en las 

pendientes pronunciadas del edificio volcánico Chimborazo y volcán 

Cariguairazo, así mismo en el valle interandino en el centro del área de 

investigación. 

En el mapa de anomalías geotérmicas se realizaron las siguientes 

observaciones: 

Se dividió al área de estudio en cuatro secciones las mismas que se 

describen a continuación: 

Al noreste los rangos de temperaturas están entre 19 a 31 ºC 

corresponden a sitios de pendientes pronunciadas y con altos valores de 

elevación, sin embargo, en las cúspides de los volcanes presentes en 

área de estudio la temperatura desciende obteniéndose valores de <0 º C.  

En este sector encontramos los lineamientos de río Blanco, río Colorado, 

río Huayhuay, las fallas Culebrillas Pogyo, Tambillo y la Galera Urbina, los 
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lineamientos Cumbres y Chuquipogyo Puñalica estos dos lineamientos 

continúan hacia la sección noreste. 

Al noreste los sitios de altas temperaturas se encuentran en las zonas de 

mayor altura y pendientes pronunciadas, sin embargo, en las cúspides de 

los volcanes presentes en área de estudio la temperatura desciende. Para 

esta sección el mayor porcentaje de área posee rangos de temperaturas 

entre 19 y 31 º C hacia el centro continúan altas temperaturas.  

En el suroeste, se observan temperaturas comprendidas entre 10 y 22 º 

C. en este sector existe la presencia de la falla Pangos y el lineamiento de 

Calpi Igualata.  

Al sureste, encontramos la cuenca de Riobamba con temperaturas de 31 º 

C, más hacia el sur y centro continúan las mismas temperaturas. En esta 

sección encontramos los lineamientos de San Luis de Lincán, río Chambo 

y río Guano en este sector también existen lineamientos menores (Ver 

Mapa 3. Anomalías Geotérmicas Prospecto Geotérmico Chimborazo). 

En el mapa de pendientes, se puede realizar las siguientes 

observaciones: 

Al norte del área de estudio se observan pendientes suaves a escarpadas 

5 a 100 %. En la parte central y al sur, planicies, pendientes suaves, 

medias y fuertes con inclinaciones que van de 2 a 70 %. Ver Mapa 6 de 

pendientes en el apartado de Anexos. 

 

5.3 Determinación de las zonas de recarga 

 

Isótopos 

Los isótopos estables δ2H y δ18O permitieron determinar el origen del 

agua y la altura de la zona de recarga de los acuíferos (Tablas 20 y 21), 

los resultados varían entre -83 y -107 ‰ V-SMOW para δ2H y entre -11.5 

y 15.1 ‰ V-SMOW para δ18O. En la figura 16, se observa que todas las 

muestras están próximas a la Línea Meteórica Mundial (LMM), lo que 

indican un alto contenido de agua meteórica.  

En la figura 17, se observa que las zonas de recarga están 

aproximadamente 1 000 m más arriba del sitio donde se recolectaron las 

muestras. Así las zonas de recarga son 5 100 msnm para Cununyacu, 3 

700 msnm para Guayllabamba y entre 3 900 a 5 300 msnm para Guano – 

Los Elenes. 

La Tabla 17 muestra los resultados para δ13C y δ14C. El isótopo estable 

δ13C ayudó a determinar el origen del agua, los resultados encontrados 

para las especies de carbono inorgánico disuelto total (TDCI) y CO2 en 

Cununyacu, Guayllabamba y Guano–Los Elenes varían entre - 2.7 y – 

10.23 ‰ PDB, lo que sugiere un origen profundo para estos fluidos. Por 
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otro lado, los resultados del isótopo radioactivo δ14C indican la existencia 

de aguas fósiles en Guano-Los Elenes, con edades entre 3 100 y 8 706 

años. 

Tabla 17.Resultados δ13C Y δ14C (Inguaggiato, 2010; Bigo, 2013; Reino, 2013). 

Muestra 
δ13C(TDIC) 

‰ PDB 

δ13CCO2 

‰ PDB 

δ14C 

% pmc 

Edad 

Años 

CU IG -2.70    

GU IG -6.90 -10.19   

RG IG -6.30    

LE IG -5.50    

LE UC -5.86  23.8 6 810 

SP UC -5.48  17.7 8 706 

L5 UC -8.98  31.6 8 000 

YE UC -10.23  65.1 3 100 

 

La simbología de las muestras realizadas por el INER en el área de 

estudio y que se usó en las dos siguientes figuras se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 18. Muestras realizadas por INER, 2015. 
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Figura 16. Origen del agua en relación a δ2H vs δ18O (Jimbo, 2016). 
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Figura 17. Altura de las zonas de recarga en relación de la elevación vs δ2H 

(Jimbo, 2016). 

 

5.4 Estimación de temperaturas. 
 

Geotermómetros y equilibrio multimineral.  

 

Las temperaturas en profundidad fueron estimadas con ayuda de 

geotermómetros catiónicos y de SiO2.  

Para distinguir aguas equilibradas, parcialmente equilibradas e inmaduras 

se usó el diagrama ternario Na-K Mg (Figura 18). 

Existen 4 muestras duplicadas de Guano-Los Elenes y 1 muestra de 

Cununyacu que también se usaron para la interpretación. 
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El diagrama ternario Na-K-Mg muestra en equilibrio parcial al agua de 

Cununyacu, mientras que las aguas de Guayllabamba y Guano–Los 

Elenes son inmaduras. 

 

 
Figura 18. Evaluación de temperaturas Na-K-Mg (Jimbo, 2016). 

. 

5.5 Determinación de áreas de interés geotérmico.  
 

Los sitios de interés geotérmico en el prospecto Chimborazo son tres: 

Cununyacu, Guano-Los Elene y Guayllabamba.  

El sector de Llio tiene temperaturas bajas, puede considerarse un sitio 

con aguas mineralizadas. Los puntos que se encuentran dentro de ±10 de 

Balance Iónico (BI), son los siguientes: 72M19, LE IN, CU IG, GU IG, RG 

IG, LE IG, R13, R53, R55, R56, R58, V03, V05, V07, V08, EC UC, ESP 

UC, LE UC, LES UC y L5 UC (ver tabla 20 y 21). A continuación, se 

describen los tres puntos de interés geotérmico: 

Área Cununyacu 

 

Las vertientes hidrotermales en el sector de Cununyacu, se encuentran 

ubicadas al NNW del volcán Chimborazo, el basamento del volcán 

corresponde a la Unidad Pallatanga de edad cretácica, su litología 
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comprende rocas máficas, ultramáficas, basaltos, microgabros, 

sobreyacidas por secuencias volcano-sedimentarias, del Paleógeno 

Neógeno Temprano y depósitos volcánicos de Mio-Plioceno. Se interpreta 

esta zona como una salida de flujo de un sistema geotérmico bajo el 

edificio volcánico. 

 

Los manantiales afloran en los depósitos aluviales del río Colorado, este 

fluido podría circular entre el contacto de los depósitos volcánicos del 

Chimborazo y los sedimentos de la Formación Zumbagua de edad 

Mioceno medio a tardío, comprende también depósitos volcanoclásticos 

de composición ácida a intermedia (Hughes & Bermudez, 1997). 

 

Además, depósitos masivos de flujos de ceniza y pómez de composición 

riolítica, color blancuzco, bien compactadas, matriz soportada, con una 

potencia de 50 m, son parte de los productos del Chimborazo basal 

(Samaniego et al., 2012), los depósitos se encuentran fallados y muy 

fracturados con estructuras de tendencia NW-SE y buzamientos fuertes, 

se encuentran cubiertos por elementos volcánicos del último período 

eruptivo del Chimborazo (CH III). 

  

Los dos lineamientos principales son: río Blanco y río Huayhuay NW-SE 

corresponden al nudo de Sanancajas-Igualata que constituye una 

estructura mayor que atraviesa la depresión interandina, 

transversalmente estas estructuras representan una zona de falla mayor 

transversal que se extendería hacia la Cordillera Occidental (Sauer, 

1965). El nudo de Sanancajas-Igualata se encuentra intersectado por el 

lineamiento de río Colorado NE-SW es decir estas estructuras mayores 

corresponden a un área de intersección, las fallas podrían estar 

permitiendo el ascenso de fluidos termales a la superficie. 

 

La vertiente de mayor temperatura (CU IG), presenta las siguientes 

características: es clorurada, emerge a 47 °C, con 8.37 de pH y 4 300 

µS/cm de conductividad eléctrica. Presenta burbujeo continuo no disperso. 
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Figura 19. Mapa geológico área de Cununyacu (Asimbaya et al., 2016). 

 

 
 

Figura 20. Perfil geológico área de Cununyacu, (modificado de Barba, 2006). 

Leyenda:  

CHIII   

CHII   

CHI   

Zumbagua   

Apagua   

Yunguilla   

Pallatanga   
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Figura 21. Contenidos relativos en Cl, SO4 y HCO3 (Jimbo, 2016). 

Los manantiales se encuentran dentro de la unidad hidrogeológica 

Latacunga-Ambato. Las formaciones geológicas de origen volcánico, 

hidrológicamente son rocas permeables por fisuración y fracturamiento, 

conforman acuíferos locales y discontinuos que se descargan a través de 

los ejes de drenaje del Callejón Interandino por manantiales de alto 

rendimiento (Becerra et al., 2004). El acuífero superficial presente en la 

zona es parte de los Depósitos Glaciares. 

 

5.6 Esquema propuesto a un modelo geológico-geoquímico 

preliminar del área de Cununyacu. 
 

La fuente de calor podría encontrarse bajo el edificio del volcán 

Chimborazo, los fluidos geotérmicos circularían hacia los sedimentos de la 

formación Zumbagua que estaría actuando como reservorio, las últimas 

lavas del Chimborazo CHIII serían la capa sello, las vertientes 

hidrotermales se evidencian en el río Colorado a 3670 msnm con 
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temperaturas de 47ºC. En este sitio el agua es clorurada, muy común en 

sistemas geotermales, este fluido geotérmico correspondería a un fluido 

generado a partir de un fluido primario al ascender a la superficie 

mediante procesos físicos de separación y mezcla de fluidos termales con 

aguas frías (Arnórsson & Stefánsson, 2007). 

 

 

Área Guano-Los Elenes 

 

Estas vertientes se encuentran ubicadas al N de Riobamba, en Guano. 

En este sitio existe la presencia de un número considerable de 

manantiales ubicados en el trayecto del río Guano. Los volcánicos del 

Igualata pliocénicos, corresponden a las rocas más antiguas de este sitio, 

en Guano afloran los depósitos sedimentarios de la cuenca Riobamba 

(indiferenciados), son cubiertos por las diferentes fases eruptivas del 

Chimborazo. 

 

Los manantiales aparecen únicamente a través de los sedimentos de la 

cuenca de Riobamba que presenta una serie de capas métricas a 

decimétricas de arenas finas a gruesas, deleznables a poco compactas, de 

colores grises a cremas, frecuentemente bien clasificadas y con 

buzamientos leves; en ocasiones las capas están falladas y fracturadas 

con estructuras de tendencia N-S a NE-SW con buzamientos fuertes.  

 

La vertiente más representativa del área Guano-Los Elenes presenta lo 

siguiente: es sulfatada, emerge a 20.1 °C, con 7.50 de pH y 1 804 µS/cm 

de conductividad eléctrica; presenta burbujeo discontinuo no disperso.  

 

El resto de muestras emergen a través de la avalancha de escombros del 

Chimborazo (CH I) con temperaturas entre 6.9 y 20.9 °C, pH entre 5.80 y 

9.52 y conductividad eléctrica entre 334 y 2 310 µS/cm; las vertientes no 

presentan burbujeo. 

 

También se observa que en esta área existe dilución de los fluidos de 

vapor calentados (formados a partir de la condensación de vapor que 

contiene H2S y HCl) con agua bicarbonatada. 

 

La presencia de facetas triangulares en el valle del río Guano sugiere la 

presencia de una falla que representaría el camino principal para la 

surgencia de las vertientes en la zona de Guano y Los Elenes. 

 

Los manantiales son parte del acuífero del Chambo Mendoza et al. (2015) 
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el área del acuífero se caracteriza por presentar un relieve relativamente 

plano, en donde afloran los depósitos volcánicos del Chimborazo (DAE 

Chimborazo). 

 

 

 
Figura 22. Mapa geológico área de Guano Los Elenes (Asimbaya et al., 2016). 

 

 
Figura 23. Perfil geológico área de Guano Los Elenes. 
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5.7 Esquema propuesto a un modelo geológico-geoquímico 

preliminar del área Guano-Los Elenes. 

 

En este sitio la fuente de calor podría encontrarse ubicada en los 

volcánicos del Igualata, fluidos que ascenderían a través de fallas hacia el 

reservorio que serían los sedimentos de avalancha de escombros 

Riobamba (DAER), el sitio donde afloran las vertientes son parte de 

acuífero del Chambo (Mendoza et al., 2015). Algunas vertientes afloran a 

2590 msnm, con temperaturas de 20,1 ºC, existe dilución de fluidos 

calentados por vapor. 

 

Área Guayllabamba 

 

Está ubicada al SE de la ciudad de Riobamba y el centro volcánico más 

cercano es El Altar además de los conos de escoria Calpi, cinturones 

alongados de rocas metamórficas separadas por fallas regionales en 

dirección NNE-SSW de los terrenos Guamote y Alao del Jurásico 

conforman las rocas más antiguas del área de estudio y que a su vez son 

sobreyacidas por los productos volcánicos del Altar. 

 

Las vertientes termales en el área aparecen en los depósitos aluviales del 

río Timbul. Lavas de El Altar forman farallones de hasta 20 m en la zona de 

recreación Aguallanchi; más hacia el oriente a través del río los productos 

volcánicos cubren a la subdivisión Peltetec y Maguazo del terreno Alao 

(Ver figura 24. Mapa geológico del área de Guayllabamba). La muestra 

más representativa es bicarbonatada, (Ver figura 21) emerge a 37.6 °C con 

6.34 de pH y 1 386 µS/cm de conductividad eléctrica; se observa burbujeo 

continuo disperso. 

 

Los depósitos volcánicos al igual que las rocas metamórficas en el área de 

estudio se presentan masivos y su permeabilidad se restringe a zonas de 

fractura. Múltiples deslizamientos a través del río y la permeabilidad baja de 

los depósitos dan a entender que las vertientes termales poseen un control 

estructural. 
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Figura 24. Mapa geológico área de Guayllabamba (Asimbaya et al., 2016). 

 

 
Figura 25. Perfil geológico área de Guayllabamba, las vertientes termales en este sector 

poseen un control estructural. 

 

5.8 Esquema propuesto a un modelo geológico-geoquímico 

preliminar del área de Guayllabamba. 

 

Rocas metamórficas son las más antiguas en esta área, en estas podría 

encontrarse la fuente de calor, los volcánicos del Altar estarían actuando 

como reservorio, es aquí donde afloran las vertientes, este sistema tendría 

un control estructural debido a que se encuentra muy fallado. Las vertientes 
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afloran en el río Timbul a 3238 msnm, estos fluidos son bicarbonatados, el 

CO2 disuelto en agua procede fundamentalmente de la zona edáfica 

(respiración de organismos y descomposición de la materia orgánica).  

 

Se observa que existe mezcla y dilución de los fluidos profundos, esto se 

evidencia al graficar SO4 en función de Cl. En Guano – Los Elenes se 

observan 3 tendencias de dilución, en Cununyacu 1 y Guayllabamba 1 

(Figuras 26 y 27). 

 

 

 

Figura 26. a) SO4 vs Cl en Guano-Los Elenes y Guayllabamba (Jimbo, 2016). 

 

Figura 27. b) SO4 vs Cl en Cununyacu (Jimbo, 2016). 
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Características de las zonas de interés geotérmico, tabla 19. 

 

Tabla 19.Características de las zonas de interés geotérmico. 
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Cununyacu 
Mezcla de 

fluidos 
5 100 47,0 

83 - 

106 

Guayllabamba Meteórico 3700 37,6 
77 - 

107 

Guano 

Los Elenes 
Meteórico 

3 900 - 5 

300 
22,1 - 

 

A continuación, se presentan dos tablas con los datos que cumplen ±10 de 

Balance Iónico, constan en las tablas los parámetros químicos los mismos 

que fueron usados para realizar los análisis geoquímicos y la determinación 

de los tres puntos de interés del prospecto geotérmico. (Ver tablas 20 y 21). 

Los espacios que se encuentran en blanco es porque no existen datos. 
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Tabla 20.Composición química (mg/L), muestras dentro del Balance Iónico establecido. 

Nombre Símbolo T°C pH c25°C Ca Mg Na K HCO3¯ CO3 F Cl¯ Br SO4
= PO4

3- 

                                

72M19 INERHI 1984 72M19 40,00 6,50 1359,00 90,18 30,40 186,00 15,00 775,00             

Los Elenes (Guano) 

INAMHI 2013 
LE IN 22,70 7,80 1938,00 84,10 126,90 159,00 12,00 370,00     28,80   900,00   

Cunuyacu Inguaggiato 

2010 
CU IG 47,00 8,37 4300,00 298,80 0,97 641,01 7,80 61,02   0,00 1291,14 5,51 265,44   

Guayllabamba 

Inguaggiato 2010 
GU IG 37,60 6,34 1386,00 103,00 27,85 197,11 14,04 951,86   0,55 37,28 0,08 0,48   

Río Guayllabamba 

Inguaggiato 2010 
RG IG 8,60 5,69 83,00 6,80 3,77 5,52 2,34 67,12   0,06 0,36 0,00 0,96   

Los Elenes Inguaggiato 

2010 
LE IG 20,10 7,50 1804,00 84,80 120,75 186,07 10,53 439,32   1,71 24,85 0,00 720,48   

Pozo de La 

UNACH/ESPOCH2013 
R13 18,10 7,66 673,00   21,40           14,20   47,96   

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R53 10,90 5,78 383,00 6,81 32,16 5,47 9,06 139,00         31,00   

Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R55 24,20 7,19 1723,00 35,43 18,11 190,20 17,24 379,00         400,00   

Remanentes del sector 

delos Elenes 
R56 22,30 6,54 1711,00 76,80 114,50     460,00     41,10   300,90   

Pozo Llio 5 R58                             

INER V03 9,20 7,12 360,00 26,40 19,90 21,00 3,00 185,00   0,20 11,40 4,00 47,00   

INER V05 21,00 7,82 640,00 46,90 37,80 42,00 10,00 323,00   0,30 9,70 13,20 30,00   

INER V07 19,30 7,50 1290,00 52,40 111,00 >100,0 7,00 615,00   1,10 63,30 67,50     

INER V08 10,50 7,34 366,00 31,60 21,60 22,00 4,00 169,00   0,50 42,80 13,90 48,00   
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El Carmen EC UC   7,10 1202,00 80,10 93,30 64,20   408,00     2,80   269,00   

Pozo vertiente ESPOCH ESP UC   7,20 795,00 143,80 2,66 51,00 5,00 354,70 11,80   29,57   34,70   

Guano/Los Elenes LE UC 22,30 6,50 1711,00 76,80 114,50 138,70 8,76 552,00     41,10   300,90   

Balneario Los Elenes LES UC 22,70 7,80 1938,00 84,00 126,90 158,84 11,91 370,00     28,79   899,50 0,50 

Llio 5 L5 UC 11,60 6,00 547,00 38,40 44,70 13,95 2,62 408,00     12,80   30,00   
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Tabla 21.Composición química (mg/L) e isotópica ([‰ V-SMOW) de las evidencias superficiales (muestras dentro del Balance Iónico establecido). 

Nombre Símbolo NO3
- SiO2 Fe(III) Mn Li+ NH4 δ18O δ2H  msnm 

Dureza 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg/L) 

Potencial 

redox 

(mV) 

STD 

(mg/L) 

Salinidad 

(%) 

                                

72M19 INERHI 1984 72M19                             

Los Elenes (Guano) 

INAMHI 2013 
LE IN   70,00                         

Cunuyacu Inguaggiato 

2010 
CU IG         0,22   

-

13,70 

-

104,00 
            

Guayllabamba 

Inguaggiato 2010 
GU IG         0,28   

-

11,90 
-83,00             

Río Guayllabamba 

Inguaggiato 2010 
RG IG         0,00   

-

12,30 
-84,00             

Los Elenes 

Inguaggiato 2010 
LE IG         0,07   

-

11,60 
-88,00             

Pozo de La 

UNACH/ESPOCH2013 
R13 2,60                 184,00 330,00 -33,30 328,00 0,30 

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R53 <2,3                   220,00 76,90 184,60 0,30 

Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R55 5,16           

-

11,51 
-89,80 2815,00   500,00 -5,50 861,00 0,90 

Remanentes del sector 

delos Elenes 
R56 2,40                 664,00 460,00 34,10 854,00 0,80 

Pozo Llio 5 R58             
-

12,97 
-94,60             

INER V03   69,00         
-

15,10 

-

107,00 
            

INER V05   83,00         
-

12,80 
-93,90             



74 
 

INER V07   78,00         
-

13,10 
-94,00             

INER V08   74,00         
-

14,10 
-98,90             

El Carmen EC UC                   589,00         

Pozo vertiente 

ESPOCH 
ESP UC 0,31         0,01       370,00         

Guano/Los Elenes LE UC 2,40           
-

11,50 
-88,00   664,00     854,00   

Balneario Los Elenes LES UC 1,75   0,50 0,05   0,27       739,00     1253,88   

Llio 5 L5 UC 4,20           
-

13,00 
-94,60   280,00     265,00   
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En la Tabla 22 se observa que los rangos de temperaturas estimadas en 

profundidad van de 40 a 106 °C (Na-K-Ca y Na/K) en Cununyacu, de 33 a 

382°C (Na-K-Ca-Mg corregido y Na/K) en Guayllabamba y de 16 a 635 °C 

(Na K- Ca-Mg corregido y Na/K) en Guano–Los Elenes. 

 

Tabla 22.Geotermómetros catiónicos y de SiO2 (°C).
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CU IG  
  

53 53 106 90 

CU IN 83 112 111 47 47 100 92 

GU IG  
  

46 46 382 47 

V04 77 107 106 84 33 224 56 

LE IG  
  

75 18 191 42 

LE IN 90 118 117 78 16 211 44 

V06 93 122 120 65 18 205 35 

V07 96 124 121 66 16 205 35 

V02 104 132 128 72 23 279 49 

V03 89 118 116 41 41 262 35 

V05 99 127 124 71 32 313 53 

V08 93 121 119 46 46 285 40 

V09 91 120 118 93 29 309 65 

AE UC  
  

55 55 181 50 

SP UC  
  

33 33 231 67 

LE UC  
  

70 19 200 40 

L5 UC  
  

28 28 288 26 

SP UC  
  

55 39 635 54 

PY UC  
  

185 26 365 105 

YE UC  
  

114 37 225 73 
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CAPITULO VI 

 

6 DISCUSIÓN 
 

En Latinoamérica las zonas geotérmicas más prometedoras comúnmente se 

localizan en áreas recientemente activas desde el punto de vista vulcanológico y 

tectónico (OLADE, 1994).  

El sitio de Cununyacu podría tratarse de un área de intersección de sistemas de 

fallas distensivas con edifico volcánico, en estas áreas la fuente de calor parece 

ser proporcionada por la cámara magmática de un centro volcánico, el yacimiento 

estaría siendo controlado por rocas del basamento que confinan a la cámara 

magmática y por fallas distensivas que permiten la circulación vertical de fluidos.  

La mayoría de geotermómetros de soluto iónico funcionan sólo si se utilizan con 

aguas próximas a la neutralidad que contengan cloruros como anión principal 

(Giggenbach, 1991). 

En Cununyacu, las temperaturas estimadas con los geotermómetros catiónicos y 

de SiO2 son muy parecidas y oscilan entre 83 y 106 °C. Estos resultados parecen 

ser correctos ya que el agua está en equilibrio parcial y tiene alta concentración de 

cloruros (agua madura). Este rango debería definirse con ayuda de 

geotermómetros gaseosos e isotópicos, para lo cual sería conveniente analizar los 

fluidos de las dos vertientes termales identificadas.  

La baja permeabilidad que presentan los depósitos presentes en el área de 

Cununyacu da a interpretar que la circulación de las aguas termales es a través 

del contacto entre las capas; y considerando la presencia de aguas cloruradas en 

el área, implicaría que probablemente existe una comunicación directa con el 

reservorio, en este caso los posibles caminos de circulación directa podrían estar 

relacionados con los lineamientos o fallas inferidas profundas. El tiempo de 

circulación a través de las capas recientes sería ínfimo. 

 Estas dudas se esclarecerían con la aplicación de métodos geofísicos 

(Magnetotelúrico, tomografías eléctricas profundas), considerando un área de 

incidencia mayor, para conocer el potencial geotérmico del prospecto Chimborazo.  

En Guayllabamba y Guano–Los Elenes las aguas son inmaduras y contienen 

bicarbonatos como anión principal, por lo que las temperaturas estimadas con 

geotermómetros catiónicos serian erróneas. En Guayllabamba, la última 

temperatura de equilibrio estaría entre 77 y 107 °C, como lo indican los 

geotermómetros de SiO2. Por el contrario, en Guano-Los Elenes no se puede 

estimar la temperatura del reservorio porque las aguas parecen ser calentadas 

con vapor, estos fluidos no pueden emplearse en geotermometría ya que las 

concentraciones de los constituyentes disueltos no guardan relación con los 
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fluidos minerales equilibrados en el reservorio (Nicholson K. , 1993). 

El trabajo realizado por Mendoza & Chidichimo (2014), corrobora la presencia de 

una falla a través del río Guano que limita el acuífero y que representaría el 

camino principal de desfogue por donde aparecen las múltiples vertientes que 

alimentan el propio río. 

La distribución espacial de las características sulfato ácida y alteración ácida 

pueden ayudar a identificar áreas superpuestas a una zona de ebullición 

permeable (Ver Mapa 9 Distribución de las características sulfato ácidas en el 

área de investigación). Sin embargo, se requiere cierta precaución en tal 

interpretación, ya que la presencia de un horizonte el cual es impermeable a 

aguas y gases provocaría un flujo lateral de ambas fases; bajo tales circunstancias 

la presencia de descargas con características ácidas solo puede indicar un 

adelgazamiento de esta barrera de migración (Nicholson K. , 1993). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante el análisis y la integración de las diferentes disciplinas se concluye que 

el prospecto geotérmico en estudio presenta tres áreas de interés geotérmico:  

 

Cununyacu, Guano-Los Elenes y Guayllabamba, según los resultados obtenidos 

en cuanto a temperaturas estimadas se los puede clasificar dentro de los 

yacimientos de media temperatura, los cuales se utilizarían para producir energía 

eléctrica utilizando un fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales, 

como también en usos directos en proyectos agroindustriales y turísticos. 

 

Al Norte del volcán Chimborazo en el área de Cunuyacu, los manantiales 

aparecen en los depósitos aluviales del río Colorado, las aguas se encuentran en 

equilibrio, tienen alta concentración de Cloruros, según los geotermómetros 

empleados la temperatura está entre 83 y 106⁰C, la zona de recarga es de 5100 

msnm, aparentemente el flujo de agua se da en el contacto de los depósitos 

volcánicos del Chimborazo y los sedimentos de la Formación Zumbagua, el área 

cuenta con permeabilidad media-baja.  

 

En el sector de Guano-Los Elenes las aguas son inmaduras, bicarbonatadas, no 
se puede estimar la temperatura en el reservorio porque las aguas parecen ser 
calentadas con vapor, la zona de recarga se encuentra entre 3900 a 5300 msnm. 
Presenta una serie de capas de arenas finas a gruesas, poco compactas, 
frecuentemente bien clasificadas, en ocasiones fracturadas y con buzamientos 
leves, su permeabilidad es muy buena. El agua parece calentada con vapor, 
(condensación de H2S en acuíferos someros) o resultar de la prolongada 
interacción con minerales de azufre (agua fósil), por lo que las temperaturas en 
profundidad serían bajas y poco aprovechables como fuente de energía.  

 

En el sector de Guayllabamba las aguas también son inmaduras, bicarbonatadas 

según los geotermómetros de SiO2 la temperatura de equilibrio está entre 77 y 

107⁰C, la zona de recarga se encuentra a 3700 msnm. 

Los manantiales aparecen en los depósitos aluviales del río Timbul, su 

permeabilidad se restringe a zonas de fractura. En este sitio y en Cununyacu se 

puede aprovechar el recurso en calefacción de espacios, deshidratación de 

alimentos y piscicultura principalmente. La socialización y asesoramiento técnico a 

las comunidades indígenas que administran los balnearios sería prioridad en 

futuros trabajos.  

 

Se recomienda la aplicación de métodos geofísicos (Magnetotelúrico, tomografías 
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eléctricas profundas), estos permitirán identificar los elementos del sistema 

geotermal en el prospecto Chimborazo, considerando un área de incidencia mayor 

para conocer el potencial geotérmico del prospecto en sí.  

 

Es necesario realizar estudios geo-estructurales para definir la geometría del 

sistema geotérmico. 

 

Actualizar y completar el mapa de riesgos potenciales del área de estudio.  

 

Los tres sitios requieren más investigaciones geocientíficas, como por ejemplo 

estudios geofísicos, que permitan elaborar modelos geotérmicos, reducir el grado 

de incertidumbre referente a la existencia del recurso y decidir si se realizan los 

estudios de prefactibilidad. 
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Tabla 23. Inventario de muestras hidroquímicas, total de puntos analizados. Parámetros químicos. 

Los espacios que se observan en blanco es porque no existen datos. 

Nombre Símbolo T°C pH c25°C Ca Mg Na K HCO3¯ CO3 F Cl¯ Br SO4
= PO4

3- NO2
- NO3

- SiO2 

72M18 INERHI 1984 72M18 41,00 7,10 2660,00 8,00 19,20 6,70 0,42 29,40         4,06         

72M19 INERHI 1984 72M19 40,00 6,50 1359,00 90,18 30,40 186,00 15,00 775,00                   

Los Elenes (Guano) 

INAMHI 2013 
LE IN 22,70 7,80 1938,00 84,10 126,90 159,00 12,00 370,00     28,80   900,00       70,00 

Cunuyacu Inguaggiato 

2010 
CU IG 47,00 8,37 4300,00 298,80 0,97 641,01 7,80 61,02   0,00 1291,14 5,51 265,44         

Guayllabamba Inguaggiato 

2010 
GU IG 37,60 6,34 1386,00 103,00 27,85 197,11 14,04 951,86   0,55 37,28 0,08 0,48         

Río Guayllabamba 

Inguaggiato 2010 
RG IG 8,60 5,69 83,00 6,80 3,77 5,52 2,34 67,12   0,06 0,36 0,00 0,96         

Los Elenes Inguaggiato 

2010 
LE IG 20,10 7,50 1804,00 84,80 120,75 186,07 10,53 439,32   1,71 24,85 0,00 720,48         

Pozo N # 2/ESPOCH2013 R1 12,70 6,29 438,00   40,80           12,80   34,50     1,92   

Pozo N # 4/ESPOCH2013 R2 13,30 6,60 456,00   36,90           12,80   30267,00     2,36   

Pozo N # 6/ESPOCH2013 R3 11,80 6,28 469,00   62,20           12,80         4,00   

Pozo N # 7/ESPOCH2013 R4 13,00 6,43 425,00   36,90           11,30   30267,00     2,36   

Vertiente San Pablo 

#1/ESPOCH2013 
R5 13,50 6,21 393,00   35,00           12,76   34692,00     2,36   

Pozo El Carmen R6 17,70 6,94 1288,00                             

Pozo Langos R7 20,60 6,21 2001,00                             

Pozo de Chingazo 

Alto/ESPOCH2013 
R8 20,00 7,78 1094,00                             

Pozo de San 

Gabriel/ESPOCH2013 
R9 18,10 7,58 1691,00   122,50           18,40   608,90     2,96   

Pozo de La Politécnica 

#1/ESPOCH2013 
R10 18,00 7,41 1276,00   2,80           32,60   276,12     3,68   

Pozo El 

Pinar/ESPOCH2013 
R11 13,50 6,95 1144,00   116,60           21,27   238,95     3,08   
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Pozo de La Brigada 

Galápagos/ESPOCH2013 
R12 18,70 7,49 1516,00   38,90           17,00   327,50     3,04   

Pozo de La 

UNACH/ESPOCH2013 
R13 18,10 7,66 673,00   21,40           14,20   47,96     2,60   

Pozo 

Servidores/ESPOCH2013 
R14 19,30 7,60 1114,00   4,00           32,60   3,12     3,52   

Pozo San Martín de 

Veranillo 
R15 19,40 7,54 797,00                             

Pozo 

Cumandá/ESPOCH2013 
R16 19,30 8,18 589,00                             

Vertiente Los 

Elenes/ESPOCH2013 
R17 22,30 6,54 1711,00 76,80 114,50           41,10   300,90     2,40   

Vertiente de Almorzana 

Poggio1 
R18 10,10 7,19 244,00                             

Vertiente de Almorzana 

Poggio2 
R19 12,80 7,12 257,00                             

Laguna de Patagpala R20 19,50 7,96 2460,00                             

Laguna Valle Hermoso R21 20,00 8,15 2400,00                             

Laguna San Gregorio de 

Jesús del Gran Poder 
R22 19,50 8,15 2210,00                             

Río Guano sector Los 

Elenes 
R23 19,20 8,23 1025,00                             

Vertiente entra a San 

Gerardo 
R24 18,00 7,27 995,00                             

Pozo Gallipoguio R25 20,30 7,23 1142,00                             

Vertiente de la zona baja 

de San Gerardo 
R26 20,80 7,62 1675,00                             

Vertiente Carrizal 

Carcelén(Vertiente 

pequeña) 

R27 16,00 7,20 1131,00                             

Pozo cercano a la Laguna 

(Vertientes del sector 

UNACH) 

R28 18,30 8,14 674,00                             

Laguna de atrás de la 

UNACAH 
R29 16,00 7,98 843,00                             

Laguna de Yanacocha R30 15,50 6,89 152,10                             

Quebrada Quillotoro R31 14,00 6,80 153,00                             

Zona de acopio la Ciénega R32 12,40 7,15 212,00                             



90 
 

Laguna parte 

superior(Sector Santa fé 

de Galán) 

R33 14,00 6,87 44,20                             

Vertiente entra La Calera y 

Cubijíes) 
R34 19,00 6,80 1554,00                             

Vertiente La Calera R35 18,80 7,22 1558,00                             

Vertiente Barrio la Cruz R36 18,40 7,26 1478,00                             

Veriente del Puente de 

Pantaño 
R37 15,00 7,18 755,00                             

Vertiente propiedad familia 

Falconí 
R38 19,20 7,04 1716,00                             

Vertiente en el sector San 

Luis 
R39 18,60 7,51 1251,00                             

Tanque de captacíon 

(Vertientes en sector San 

Isidro) 

R40 17,00 6,60 1025,00                             

Vertiente( Sector San 

Isidro) 
R41 15,40 6,50 1020,00                             

 Laguna Urbina 1 R42 19,40 8,50 152,60                             

Laguna Urbina 2 R43 17,40 7,90 303,00                             

Vertientes del Puente de la 

Andaluza 
R44 9,30 6,23 430,00                             

Vertiente el Ancán R45 11,80 6,30 396,00                             

Vertiente del sector 

Santiago de Quito 
R46 13,70 7,19 625,00                             

Vertiente de los Colibríes R47 9,80 6,26 362,00                             

Vertiente los Colibríes 2 R48 7,80 6,22 241,00                             

Vertiente Gabu Santa 

Teresita 
R49 13,70 7,22 583,00                             

Pozo N5 ESPOCH/2013 R50 11,60 6,43 547,00 38,40 44,70           12,80   30,00     4,20   

Pozo N5 ESPOCH/2013 R51 11,60 6,43 547,00 5,31 19,76 13,95 2,62 238,00         14,00     <2,3   

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R52 10,90 5,78 383,00 32,00 27,20     264,00     14,20   58,00     2,80   

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R53 10,90 5,78 383,00 6,81 32,16 5,47 9,06 139,00         31,00     <2,3   

Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R54 24,20 7,19 1723,00 60,80 73,90     600,00     82,20   273,00     2,40   
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Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R55 24,20 7,19 1723,00 35,43 18,11 190,20 17,24 379,00         400,00     5,16   

Remanentes del sector 

delos Elenes 
R56 22,30 6,54 1711,00 76,80 114,50     460,00     41,10   300,90     2,40   

Remanentes del sector 

delos Elenes 
R57 22,30 6,54 1711,00 24,15 15,73 138,72 8,76 297,00         475,00     <2,3   

Pozo Llio 5 R58                                   

Pozo Llio #1 EM1 13,00 6,54               0,70 7,09   27,00 0,92 0,00 0,90   

Pozo Llio #2 EM2 12,90 6,58               0,90 8,90   21,00 1,03 0,00 1,40   

Pozo Llio #3 EM3 12,40 6,64               0,59 7,09   21,00 1,04 0,00 1,60   

Pozo Llio #4 EM4 13,20 6,69               0,71 7,09   24,00 0,89 0,00 2,20   

Pozo Llio #5 EM5 12,20 6,50               0,65 5,67     1,04 0,00 1,00   

Pozo Llio #6 EM6 12,50 6,59               0,50 5,67   18,00 1,01 0,01 0,70   

Vertiente San Pablo EM7 10,80 6,39               0,54 7,09   36,00 0,63 0,00 2,00   

Pozo Las Abras EM8 19,60 7,74               1,22 11,34   975,00 1,70 0,01 2,10   

Pozo San Gabriel EM9 18,60 7,71               1,02 9,92   725,00 1,92 0,01 2,00   

Pozo Servidores EM10 18,30 7,44               1,01 18,43   200,00 0,74 0,01 1,10   

INER V02 8,50 7,20 2310,00 149,10 165,00 >100,0 17,00 1166,00   0,50 74,90 0,14 515,00       90,00 

INER V03 9,20 7,12 360,00 26,40 19,90 21,00 3,00 185,00   0,20 11,40 4,00 47,00       69,00 

INER V04 18,40 7,51 744,00 33,10 22,10 >100,0 9,00 304,00   1,40 52,10 38,60 51,50       55,00 

INER V05 21,00 7,82 640,00 46,90 37,80 42,00 10,00 323,00   0,30 9,70 13,20 30,00       83,00 

INER V06 18,30 7,78 1264,00 56,70 107,00 >100,0 7,00 678,00   0,80 61,90 66,00 119,00       75,00 

INER V07 19,30 7,50 1290,00 52,40 111,00 >100,0 7,00 615,00   1,10 63,30 67,50         78,00 

INER V08 10,50 7,34 366,00 31,60 21,60 22,00 4,00 169,00   0,50 42,80 13,90 48,00       74,00 

INER V09 20,90 8,29 1680,00 93,10 63,10 >100,0 23,00 444,00     79,00 52,10 389,00       72,00 

INER V10 8,90 9,52 44,20             0,20 1,50   1,00         

INER V11 6,90 7,51 143,00             0,10 1,30   1,00         

INER V12 15,40 6,45 723,00             0,80 16,90   52,00     11,92   

INER V13 21,30 7,29 2070,00             0,90 18,60 0,04 669,00     1,16   

INER V14 21,40 7,27 1670,00             0,80 46,90 0,09 346,00 0,49   1,00   
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INER V15 42,70 8,48 4770,00             0,10 1343,00 2,22 304,00 0,81   0.14   

INER V16 13,40 7,42 400,00             0,40 5,60   20,00 0,65   11,94   

INER V17 19,20 7,31 248,00             0,90 0,40   4,70     0,10   

INER V18 11,70 8,10 220,00             0,10 0,40   1,80 0,61   0,44   

INER V19 17,80 7,13 782,00             0,20 23,30 0,04 3,10         

INER V20 37,10 6,73 1370,00             0,30 33,90 0,08 0,30         

INER V21 20,80 7,67 1020,00             1,80 16,20   348,00     15,98   

INER V22 20,70 7,79 1470,00             1,40 13,10   460,00     11,10   

INER V23 27,90 6,94 906,00             0,30 25,30 0,06 6,10 0,78   0,31   

INER V24 12,10 7,18 322,00             0,20 2,00   5,00 0,19       

INER V25 21,70 8,09 2400,00                             

El Carmen EC UC   7,10 1202,00 80,10 93,30 64,20   408,00     2,80   269,00         

El Aeropuerto AE UC   7,90 334,00 20,84 4,34 61,00 3,20 138,37     6,56   35,10 0,08   1,34   

Pozo vertiente ESPOCH ESP UC   7,20 795,00 143,80 2,66 51,00 5,00 354,70 11,80   29,57   34,70     0,31   

San Martin de Veranillo MV UC 20,70 7,90 1060,00 40,00 24,30 95,30   408,00     1,40   191,20         

Guano/Los Elenes LE UC 22,30 6,50 1711,00 76,80 114,50 138,70 8,76 552,00     41,10   300,90     2,40   

Langos LG UC 20,90 6,50 1586,00 65,60 99,10 135,50   265,20     2,80   297,40         

Los Chingazos LC UC 20,70 7,90 1060,00 30,40 60,30 121,00   285,60     5,70   186,70         

Balneario Los Elenes LES UC 22,70 7,80 1938,00 84,00 126,90 158,84 11,91 370,00     28,79   899,50 0,50   1,75   

Llio 5 L5 UC 11,60 6,00 547,00 38,40 44,70 13,95 2,62 408,00     12,80   30,00     4,20   

San Pablo SP UC 10,80 5,80 383,00 32,00 27,20 5,47 9,06 264,00     14,20   58,00     2,80   

Pedregal Yuriquies PY UC   7,80 1674,00 65,21 54,96 279,13 103,95 416,14 23,80 1,59 73,87   225,00     11,22   

Yuriquies El Estadio YE UC 24,20 7,20 1723,00 35,43 18,11 190,20 17,24 600,00     82,20   273,00     2,40   
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Tabla 24. Inventario de muestras hidroquímicas, total de puntos físico químicos analizados. Parámetros físico químicos. 

Los espacios que se observan en blanco no se encontraron datos. 

Nombre Símbolo Fe(III) Mn Li+ Al NH4 18º a_C14 2H 
Dureza 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg/L) 

Potencial 

redox 

(mV) 

STD 

(mg/L) 

Salinidad 

(%) 
X Y 

72M18 INERHI 1984 72M18                               

72M19 INERHI 1984 72M19                               

Los Elenes (Guano) INAMHI 

2013 
LE IN                               

Cunuyacu Inguaggiato 2010 CU IG     0,22     -13,70   -104,00           737474 9851982 

Guayllabamba Inguaggiato 

2010 
GU IG     0,28     -11,90   -83,00           772983 9801830 

Río Guayllabamba Inguaggiato 

2010 
RG IG     0,00     -12,30   -84,00           772993 9801830 

Los Elenes Inguaggiato 2010 LE IG     0,07     -11,60   -88,00           765912 9820911 

Pozo N # 2/ESPOCH2013 R1                 240,00 196,00 48,50 211,00 2,00 754387 9827227 

Pozo N # 4/ESPOCH2013 R2                 240,00 188,00 29,30 222,00 0,20 754393 9826914 

Pozo N # 6/ESPOCH2013 R3                 336,00 224,00 50,30 304,85 0,20 754411 9827120 

Pozo N # 7/ESPOCH2013 R4                 232,00 188,00 38,50 205,00 0,20 754484 9827027 

Vertiente San Pablo 

#1/ESPOCH2013 
R5           -13,59   -97,70 232,00 200,00 52,60 189,40 0,20 753960 9827473 

Pozo El Carmen R6                   439,20 9,60 636,00 0,60 758420 9819623 

Pozo Langos R7                   619,76 53,70 1009,00 0,60 759946 9821740 

Pozo de Chingazo 

Alto/ESPOCH2013 
R8                   463,60 -41,00 534,00 0,50 768776 9821784 

Pozo de San 

Gabriel/ESPOCH2013 
R9                 824,00 280,60 -29,00 833,00 0,80 761378 9817726 

Pozo de La Politécnica 

#1/ESPOCH2013 
R10                 600,00 460,00 -18,40 632,00 0,60 757705 9817078 

Pozo El Pinar/ESPOCH2013 R11                 340,00 380,00 9,20 564,00 0,60 758148 9817775 

Pozo de La Brigada 

Galápagos/ESPOCH2013 
R12                 712,00 231,80 -23,30 754,00 0,80 760979 9816928 

Pozo de La 

UNACH/ESPOCH2013 
R13                 184,00 330,00 -33,30 328,00 0,30 762222 9816966 

Pozo 

Servidores/ESPOCH2013 
R14                 448,00 460,00 -29,90 549,00 0,50 759022 9816459 

Pozo San Martín de Veranillo R15                   280,60 -26,90 389,00 0,40 764096 9816447 

Pozo Cumandá/ESPOCH2013 R16                   2,6/ 0,05 -64,40 285,00 0,30 763132 9817174 
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Vertiente Los 

Elenes/ESPOCH2013 
R17           -11,46   -88,00 664,00 460,00 -34,10 854,00 0,80 758994 9813514 

Vertiente de Almorzana 

Poggio1 
R18                   134,20 -4,80 116,70 0,20 739800 9831599 

Vertiente de Almorzana 

Poggio2 
R19                   146,40 -1,00 123,30 0,10 739800 9831599 

Laguna de Patagpala R20                   305,00 -51,50 1246,00 1,30 763280 9819801 

Laguna Valle Hermoso R21                   219,60 -63,10 1216,00 1,20 763261 9821016 

Laguna San Gregorio de Jesús 

del Gran Poder 
R22                   305,00 -62,90 1117,00 1,20 764414 9820674 

Río Guano sector Los Elenes R23                   536,80 -67,50 502,00 0,50 766065 9821038 

Vertiente entra a San Gerardo R24                   372,10 -69,60 488,00 0,50 764865 9818421 

Pozo Gallipoguio R25                   378,20 -68,20 563,00 0,60 766424 9818872 

Vertiente de la zona baja de 

San Gerardo 
R26                   536,80 -91,90 836,00 0,80 766650 9818912 

Vertiente Carrizal 

Carcelén(Vertiente pequeña) 
R27                   414,80 -71,40 558,00 0,80 767823 9819905 

Pozo cercano a la Laguna 

(Vertientes del sector UNACH) 
R28                   427,00 -79,90 329,00 0,30 762756 9817292 

Laguna de atrás de la 

UNACAH 
R29                   549,00 -53,50 413,00 0,40 762617 9817300 

Laguna de Yanacocha R30                   97,60 12,70 73,10 0,10 769359 9834017 

Quebrada Quillotoro R31                   103,70 -24,30 72,90 0,10 764140 9832887 

Zona de acopio la Ciénega R32                   134,20 -58,50 101,60 0,10 764140 9832883 

Laguna parte superior(Sector 

Santa fé de Galán) 
R33                   24,40 -45,60 20,70 0,20 765551 9833089 

Vertiente entra La Calera y 

Cubijíes) 
R34                   402,60 -54,50 774,00 0,80 767626 9818816 

Vertiente La Calera R35                   402,60 -66,80 776,00 0,80 767644 9818696 

Vertiente Barrio la Cruz R36                   597,80 -81,20 734,00 0,70 768455 9817916 

Veriente del Puente de 

Pantaño 
R37                   414,80 -12,00 368,00 0,40 764525 9810144 

Vertiente propiedad familia 

Falconí 
R38                   512,40 -68,30 858,00 0,90 765042 9809974 

Vertiente en el sector San Luis R39                   451,40 -21,00 618,00 0,60 763053 9810397 

Tanque de captacíon 

(Vertientes en sector San 

Isidro) 

R40                   744,20 -35,40 503,00 0,50 757493 9825675 

Vertiente( Sector San Isidro) R41                   732,00 -41,50 501,00 0,50 757860 9825431 

 Laguna Urbina 1 R42                   134,20 -161,70 72,00 0,00 756227 9836340 
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Laguna Urbina 2 R43                   183,00 -127,80 145,50 0,10 755419 9833877 

Vertientes del Puente de la 

Andaluza 
R44                   219,60 -7,40 208,00 0,00 752249 9829866 

Vertiente el Ancán R45                   268,40 -22,90 190,10 0,20 749131 9828156 

Vertiente del sector Santiago 

de Quito 
R46                   488,00 -4,90 304,00 0,30 750253 9804414 

Vertiente de los Colibríes R47                   170,80 49,50 172,90 0,20 740752 9832213 

Vertiente los Colibríes 2 R48                   183,00 49,50 115,60 0,20 740030 9831653 

Vertiente Gabu Santa Teresita R49                   317,20 -6,70 283,00 0,30 746511 9822684 

Pozo N5 ESPOCH/2013 R50                 280,00 340,00 61,90 265,00 0,30 754449 9827230 

Pozo N5 ESPOCH/2013 R51                 280,00 340,00 61,90 265,00 0,30 754449 9827230 

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R52                 192,00 220,00 76,90 184,60 0,30 753952 9827172 

Vertiente San Pablo 

2/ESPOCH2013 
R53                   220,00 76,90 184,60 0,30 753952 9827172 

Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R54                 456,00 500,00 -5,50 861,00 0,90 758994 9813514 

Pozo de Yuriquíes El 

estadio/ESPOCH2013 
R55           -11,51   -89,80   500,00 -5,50 861,00 0,90 758994 9813514 

Remanentes del sector delos 

Elenes 
R56                 664,00 460,00 34,10 854,00 0,80 763390 9817554 

Remanentes del sector delos 

Elenes 
R57                   460,00 34,10 854,00 0,80 763132 9817174 

Pozo Llio 5 R58           -12,97   -94,60               

Pozo Llio #1 EM1 0,01 0,01   0,01                       

Pozo Llio #2 EM2 0,01 0,01   0,00                       

Pozo Llio #3 EM3 0,00 0,01   0,00                       

Pozo Llio #4 EM4 0,02 0,01   0,01                       

Pozo Llio #5 EM5 0,03 0,02   0,00                       

Pozo Llio #6 EM6 0,00 0,01   0,01                       

Vertiente San Pablo EM7 0,04 0,01   0,03                       

Pozo Las Abras EM8 0,18 0,03   0,01                       

Pozo San Gabriel EM9 0,01 0,02   0,00                       

Pozo Servidores EM10 0,07 0,01   0,00                       

INER V02           -14,70   -102,00           739797 9831563 

INER V03           -15,10   -107,00           740749 9832213 

INER V04           -11,70   -83,60           764516 9810141 

INER V05           -12,80   -93,90           748095 9810985 

INER V06           -13,10   -93,60           766395 9820367 

INER V07           -13,10   -94,00           766650 9820076 
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INER V08           -14,10   -98,90           753938 9827175 

INER V09           -11,80   -90,50           759003 9813510 

INER V10                           747848 9842215 

INER V11                           747039 9842853 

INER V12                           762083 9822016 

INER V13                           765918 9820900 

INER V14                           765981 9821047 

INER V15                           737474 9851982 

INER V16                           737980 9851059 

INER V17                           773998 9802163 

INER V18                           773789 9801830 

INER V19                           773789 9801830 

INER V20                           772983 9801830 

INER V21                           766543 9819932 

INER V22                           767384 9819518 

INER V23                           772970 9801825 

INER V24                           739883 9849677 

INER V25                           737468 9852032 

El Carmen EC UC                 589,00         758401 9820331 

El Aeropuerto AE UC 0,38               70,00         760790 9817687 

Pozo vertiente ESPOCH ESP UC         0,01       370,00         759300 9816800 

San Martin de Veranillo MV UC                 200,00     521,00   764359 9816828 

Guano/Los Elenes LE UC           -11,50   -88,00 664,00     854,00   766886 9821554 

Langos LG UC                 572,00     789,00   760132 9822180 

Los Chingazos LC UC                 324,00     521,00   769032 9822158 

Balneario Los Elenes LES UC 0,50 0,05     0,27       739,00     1253,88   764293 9820912 

Llio 5 L5 UC           -13,00   -94,60 280,00     265,00   754634 9827594 

San Pablo SP UC           -13,60   -97,70 192,00     184,60   753944 9827140 

Pedregal Yuriquies PY UC 0,10               389,00         759335 9813936 

Yuriquies El Estadio YE UC           -11,50   -89,80 456,00     861,00   758994 9813514 

 

 

 

 

 



97 
 

Fotografías tomadas en el área de estudio, volcán Chimborazo, Carihuairazo, 

depósito de avalancha de escombros Riobamba y toma de muestras en los 

diferentes cuerpos de agua: vertientes, ríos y pozos. 

 

 
Figura 28. Alteración en rocas, volcán Chimborazo. 

 
Figura 29. Últimas fases del Chimborazo, fracturadas, con abertura de 1,5 cm aproximadamente y 

con relleno. 
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Figura 30. Alteración hidrotermal, volcán Chimborazo. 

 

Figura 31. Cúspide del volcán Chimborazo. 
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Figura 32. . Toma de datos estructurales en lavas del volcán Chimborazo. 

 
Figura 33. Últimas fases eruptivas del Chimborazo. 
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Figura 34. Vista panorámica del volcán El Altar y laguna Amarilla. 

 

 
Figura 35. Pajonales y volcán Chimborazo vista desde la Hostería Chimborazo Lodge. 
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Figura 36. Edificio volcánico Carihuairazo. 

 

 
Figura 37. Depósitos volcánicos del Cuaternario, vertiente Pantus. 
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 Figura 38. Vertiente Pantus, área de estudio.  

 

Figura 39. Ojos de la vertiente Pantus. 
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Figura 40. Recolección de muestras de agua. 

 

 
Figura 41. Recolección de muestras, para iones e isótopos estables. 
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Figura 42. Recolección de muestras en pozos de EMAPAR EP. 

 

 
Figura 43. Recolección de muestras en pozos de EMAPAR EP. 
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Figura 44. Personal de INER y EMAPAR EP, recolección de muestras Riobamba, 2015. 

 

Figura 45. Valle interandino. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 2. Zonas de Alteración Hidrotermal Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 3. Anomalías Geotérmicas Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 4. Ubicación de Muestras Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 5. Hidrológico Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 6. Pendientes Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 7. Geológico Prospecto Geotérmico Chimborazo. 
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Mapa 8. Prospectos Geotérmicos actuales en Ecuador (INER/Geotermia, 2015.)
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Mapa 9. Distribución de las características sulfato ácidas en el área de investigación (Jimbo, 2016)
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