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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  

Las energías renovables en los últimos años han tomado una gran importancia, 

una de ellas es la geotérmica. La energía geotérmica proveniente del interior de 

la tierra es una fuente renovable de energía que puede ser utilizada con diversos 

fines, entre ellos la calefacción de los hogares, la acuicultura, la generación 

eléctrica, entre otros (Robilliard Chiozza, 2011). 

El Ecuador se encuentra en el margen de subducción, con tectónica activa y en 

los bordes del Cinturón de Fuego, contando con una gran cantidad de volcanes; 

todas estas características geológicas conllevan a que asciendan fluidos 

magmáticos, es por ello que posee innumerables fuentes de aguas termales que 

llegan a la superficie por todo el Callejón Interandino y en zonas costeras del país, 

siendo una característica muy evidente de un activo proceso hidrotermal y de 

posibles yacimientos geotermales. 

En diferentes partes del mundo, basados en características geológicas similares 

a las encontradas en Ecuador, no solo han logrado aprovechar el recurso 

geotérmico para usos directos, sino también, en la construcción de plantas 

geotermoeléctricas; lo cual hace de mayor importancia para proyectos futuros en 

el país, ya que su aprovechamiento actual es restringido. Actualmente se 

producen 5 MW de esta energía, limitada sólo a balnearios y piscinas termales 

aunque se estima que posee un potencial de 1000 MW; y se puede deducir que 

la capacidad eléctrica instalada en el país puede superar los 8226 MW.  

Esta investigación se basó en la etapa inicial de un proyecto geotérmico; aplicando 

la metodología de fase de reconocimiento, junto con estudios geocientíficos, se 

evaluaron las fuentes termales del volcán y se pudo obtener una estimación de la 

temperatura en el subsuelo, con la finalidad de establecer características 
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geológicas–geoquímicas que permitieron determinar su potencial uso como 

reservorio geotérmico, para aprovecharlo en usos directos y además, que sirva de 

base para posteriores investigaciones y toma de decisiones para ejecutar las 

subsiguientes etapas de exploración. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La energía proveniente de las profundidades de la tierra se la denomina energía 

geotérmica; es fuente renovable y autóctona, su impacto con el medio ambiente 

es mitigable y moderado; es ecológica, no implica deforestación a grandes 

escalas, ni desechos radiactivos o contaminantes, las emisiones de gases y de 

dióxido de carbono (CO2) son muy escasas, en algunos casos inexistentes, por lo 

cual se la considera de bajo impacto. En la Figura1 se puede observar un Modelo 

Geotérmico Conceptual, donde se visualiza cómo se transfiere el calor desde las 

profundidades para explotar el recurso geotérmico. Esta energía es de mayor 

importancia para aquellos países que se encuentran en el margen de tectónica 

activa, dentro del cinturón de fuego, con volcanismo activo, países en los cuales 

poseen condiciones geológicas favorables que permitan explotar el recurso, como 

es el caso de Ecuador. 

 

Figura 1. Diseño de un Modelo Geotérmico Conceptual. (Dickson, M.H. and 

Fanelli, M., 2004) 
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Los comienzos de estas investigaciones en el Ecuador se dan desde los años 

1978, a cargo de OLADE e INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) con 

el objeto de aprovechar esta energía; hasta que desde 1993 al 2007 se detuvieron 

las investigaciones por falta de recursos. 

Posteriormente se retomaron dichos estudios en el año 2008, por lo que el Estado 

tuvo la iniciativa de invertir en sectores estratégicos por el cambio de la matriz 

energética. A partir de esto, en los años siguientes, las empresas públicas CELEC 

EP (Corporación Eléctrica del Ecuador) e INER (Instituto Nacional de Eficiencia 

Energética y Energías Renovables), han sido las encargadas de continuar y 

ejecutar los estudios geotérmicos del país en su etapa inicial de exploración y 

prefactibilidad, como se muestra en la Tabla 1, empleando estudios de geología, 

geoquímica, geofísica que ayuden a la obtención de un Modelo Geológico 

Conceptual. 

Los proyectos de Tufiño y Chachimbiro son los más distintivos, ya que su 

capacidad estimada de producción energética es mayor en comparación a las 

demás, para lo cual se perforó un pozo en el proyecto geotérmico Tufiño. El 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), para el año 2010, expuso 

mediante un informe que el potencial geo-termoeléctrico en el área de 

Chachimbiro es de aproximadamente 178MW, donde se han realizado pruebas 

de perforaciones de pozos. (CELEC EP, 2017). 

Tabla 1. Proyectos de los prospectos geotérmicos en Ecuador (MEER 2010-

2017). 

 

PROYECTO ETAPA CAPACIDAD 

Chacana Prefactibilidad 310 MW 

Chalupas Prefactibilidad 283 MW 

Chachimbiro 
Prefactibilidad 
(perforación) 

178 MW 

Tufiño – Chiles - Cerro 
Negro (Binacional) 

Prefactibilidad 330 MW 

Chalpatán Prefactibilidad 51 MW 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia del desarrollo de la geotermia en Ecuador se da desde hace 42 

años y se debe que el país se encuentra en una zona tectónicamente activa y 

además, como en diferentes partes del mundo, posee un contexto geológico 

semejante donde se ha logrado aprovechar la energía geotérmica de una manera 

productiva, directa y favorable. 

El área del volcán Ilaló en la provincia de Pichincha, geológicamente está 

relacionada a fallas internas donde se pueden presenciar innumerables 

manifestaciones hidrotermales. La particularidad más evidente de estas aguas es 

la existencia de un proceso hidrotermal activo y la relación que probablemente 

tienen con el desarrollo de la geotermia. 

Por lo cual, es importante realizar estudios geológicos, geoquímicos, 

hidrogeológicos y la integración de datos, para ampliar la información cuyo fin es 

evaluar el prospecto y realizar un modelo geotérmico conceptual, localizado en el 

interior de la depresión Interandina, lo cual será la base para determinar su 

potencial uso como reservorio geotérmico. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La energía geotérmica que se aprovecha en el Ecuador es actualmente limitada, 

sin embargo el potencial geotérmico estimado es superior a 1000 MW (Beate, B. 

& Salgado, R., 2010). Esto también lo plantean Beate, B. & Urquizo, 2015 según 

los cuales únicamente se producen 5 MW de esta energía, que se limita sólo a 

balnearios y a piscinas termales. 

Instituciones como CELEC EP e INER se encargan, en la actualidad, de realizar 

proyectos geocientíficos con el propósito de generar información preliminar que 

sirva de base, para que se pueda aprovechar el recurso geotérmico de una 

manera razonable y responsable.  

De esto surge la definición del Volcán Ilaló, ubicado dentro de la Hoya de 

Guayllabamba, en el Cantón Quito provincia de Pichincha, como un posible 

prospecto geotérmico, ya que no cuenta con un estudio a detalle actual. 

En el sector existen varias fuentes termales en las cuales se pueden realizar 

estudios geológicos, geoquímicos e hidrogeológicos, con el fin de determinar las 

características y evaluar el potencial de un prospecto geotermal, así mismo que 

sirvan de apoyo para posteriores investigaciones que puedan ayudar al 

aprovechamiento de este recurso en variados usos, tales como la generación 

eléctrica u otros usos directos en beneficio de las comunidades. 

. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el reconocimiento geológico y geoquímico del prospecto geotérmico Ilaló 

de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Compilar información disponible del área de investigación concerniente a 

datos topográficos, geológicos, estratigráficos, estructurales, geoquímicos, 

hidrogeológicos, manifestaciones termales y otras, y elaboración de mapas 

temáticos. 

- Determinar los principales aspectos y parámetros geológicos, 

geoquímicos, fisicoquímicos e hidrogeológicos, teniendo en cuenta los 

trabajos de campo y los diferentes muestreos. 

- Evaluar la zona de interés geotérmico en el área de estudio y definir áreas 

potenciales. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1.1 UBICACIÓN AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra en la Cordillera de los Andes, ubicada en la 

microcuenca del río San Pedro, dentro del Valle Interandino en la Hoya de 

Guayllabamba (0° 16′ 0″ S, 78° 24′ 0″ W), perteneciente a la provincia de 

Pichincha, al sureste de la ciudad de Quito y al norte de Sangolquí; separa el Valle 

de Cumbayá – Tumbaco con el Valle de los Chillos (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa Geográfico del Área de Estudio Ilaló (Caiminagua, M., 2020) 
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2.1.2 VÍAS DE ACCESO 

 

El acceso al área de estudio, partiendo desde la ciudad de Quito se facilita, ya que 

existen dos redes viales de primer orden; una se dirige hasta el Valle de Tumbaco 

y la otra hasta Sangolquí; desde aquí se debe tomar una vía de segundo orden 

dirigida a la parroquia Guangolopo o a la comuna El Tingo pertenecientes a las 

faldas del volcán Ilaló, con un tiempo aproximado de 45 minutos y 30 km, como 

se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Vías accesibles al volcán Ilaló (Google Earth, 2019) 

 

2.1.3 RELIEVE 

El inactivo volcán Ilaló, definido como un estratovolcán de altura aproximada a 3 

200 m.s.n.m., se encuentra dentro de la Hoya de Guayllabamba, posee un 

diámetro de base de 8 km, con una diferencia de altura entre el cono y la base 

cerca de los 680 m (Cornejo, R., 1983). 
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La topografía típica es montañosa, con variaciones en su altitud de 2 300 a 3 200 

metros y con pendientes fuertes aproximadamente de 40% a 70%; posee una 

visibilidad de anchos valles glaciares, cimas frías, conformado por Cangahua, 

tobas andesíticas de color café claro, lapilli y cenizas. Su relieve influye 

permanentemente en el clima, con el incremento de altitud, cae la presión 

atmosférica, aumenta la radiación del sol, desciende la temperatura del aire, el 

viento cambia su trayectoria y las alturas pluviométricas se modifican. 

 

2.1.4 HIDROGRAFÍA 

La demarcación hidrográfica del Ilaló pertenece a la cuenca del río Esmeraldas y 

a la subcuenca del río Guayllabamba (Anexo 5), presenta varias quebradas en 

sus alrededores que van en dirección Norte, Sur, Este, Oeste, con 24 

microcuencas de cauces profundos y corto recorrido que drenan hacia los ríos 

San Pedro y Chiche (Tabla 2). 

Tabla 2. Quebradas en los alrededores del Ilaló. (EPMAPS, 2007) 

  

FLANCO QUEBRADA 

Norte 

Parte de la subcuenca del Río San Pedro: Chiviche, 
Rumihuaycu, Mulanga e Hilario 

Desembocan al río San Pedro: Agua Caliente y Shulum 
Mugla 

Sur 

Ladera, Angamarca, Capulispugro, Piñón, Urcuhuaycu y 
Rumihuaycu. 

Afluente del río San Pedro: Ushimana 
Afluente del Río Chiche:Santa Ana Huanguilla y 

Palihuaycu 

Este Drenan al río San Pedro: Punguhuayco, Guaycando, 
Togilhuaycu e Ilaló. 

Oeste Drenan al río Chiche: Olalla, Casachupo, Alcantarilla y 
Malacunga. 
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El río San Pedro tiene su origen en las montañas de los Illinizas, al Sur Oriente de 

la Hoya de Quito con una altura de 4 480 m.; atraviesa Machachi y recoge las 

aguas que bajan de la Cordillera Occidental, de la parte norte y central del nudo 

de Tiopullo y del Pasochoa. 

Su afluente principal viene del Río Pita, al desembocar por el Valle de los Chillos, 

va recibiendo aguas de los ríos La Merced, San Nicolás y Santa Clara; uniéndose 

al río Chiche formando el extenso río Guayllabamba. El Río Pita posee una fusión 

al glaciar del Volcán Cotopaxi, posteriormente termina uniéndose al Río San 

Pedro. 

 

2.1.5 POBLACIÓN Y ACTIVIDADES 

En toda su extensión el volcán Ilaló forma parte de las parroquias Guangopolo, La 

Merced, Alangasí y Tumbaco, rodeado también por 12 comunas activas con 

aproximadamente 90000 habitantes, donde la principal actividad de estas 

comunidades es la manufactura, comercio, construcción, ganadería y agricultura. 

Generalmente se dedican a los sembríos de eucalipto, pinos, legumbres, 

hortalizas, frutas y a diversos usos del suelo como se muestra en la Figura 4; sin 

dejar a un lado al turismo de la zona en el que realizan caminatas, camping, 

ciclismo, miradores naturales en la cima del cerro, además de sus balnearios por 

las numerosas vertientes de aguas termales que surgen del interior del volcán, 

donde sus habitantes han hecho de esto un gran atractivo turístico. 
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Figura 4. Uso del Suelo del volcán Ilaló (López, 2014) 

 

2.1.6 CLIMA Y VEGETACIÓN 

Toda la extensión del Valle Interandino está caracterizada por poseer un clima 

mesotérmico ecuatorial, semi–húmedo a mojado con temperaturas promedio de 

16°C; por lo cual, el extinto Ilaló, con altura aproximada de 3 200 m.s.n.m., está 

considerado como una región subhúmeda, de clima mesotérmico – húmedo con 

bajo déficit hídrico, según datos obtenidos del INAMHI. 

Posee un porcentaje de precipitación que está entre los 700 a 2 000 mm por año, 

una duración de insolación que va desde 2 000 a 2 200 horas por año y con una 

temperatura que varía entre los 8 °C a 16°C (Figura 5). El Ilaló en el año de 1988, 

con 3 267 hectáreas, fue declarado Bosque protector bajo un Acuerdo Ministerial. 
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Figura 5. Rango de precipitaciones del área de estudio Ilaló (Caiminagua, M., 

2020). 

Es común encontrar pastos, bosques de eucalipto, cultivos, algunos cactus, 

arbustos y áreas erosionadas donde no existe cobertura vegetal. Es por ello que 

la vegetación presente en el área de estudio, propuesta por Ruales, C., 2007 y 

Sierra, R., 1999, se encuentra clasificada como: 

Matorral Húmedo Montano 

Matorral Seco Montano 

Finalmente denominado Arbustal Siempreverde Montano del Norte de los Andes. 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). Ver Figura 6. En ciertos sectores del 

volcán, la vegetación es casi nula o muy erosionada por el desarrollo de la 

agricultura. 
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Figura 6. Remanentes del volcán Ilaló (Secretaría del Ambiente MDMQ, 2013) 
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2.1.7 GEOLOGIA REGIONAL 

El Ecuador está dividido en Zona Costera, Valle Interandino y región Amazónica, 

separadas por la Cordillera de los Andes. Su evolución está definida por la 

subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. 

CALLEJÓN INTERANDINO 

Al final de la Era Terciaria e inicios de la Era Cuaternaria, investigaciones en el 

Ecuador, dan a conocer que en aquella época existieron diferentes glaciaciones 

espaciadas por periodos interglaciales, como la Glaciación Quitense, Glaciación 

Ayaurquense, Glaciación Abraspunguense y Glaciación Gualupense. 

Mundialmente se conoce a la Glaciación de Würm como la última, que inició hace 

aproximadamente un millón de años y dio fin hace alrededor de 12 000 años 

(Aspiazu et al., 2004) Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Geodinámica del Ecuador (modificado de OldBee, 2017) 
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En la era del Mesozoico y Mio–Plioceno, por cuencas intramontañosas, se formó 

la región Interandina, una depresión tectónica–geomorfológica que está ubicada 

entre la Cordillera Real y la Occidental, en dirección N–S a NNE–SSW con un 

ancho que va desde los 100 km a los 140 km y extendiéndose por más de 350 km 

a lo largo. Esta región inició mucho antes de la Glaciación de Würm y tiene como 

característica rellenos sedimentarios que inician desde el Mioceno al Holoceno 

(Villareal, 2006); por lo tanto, la edad estimada más antigua del Valle Interandino 

es de alrededor de los 6 millones de años, lo que significa que los volcanes que 

pertenecen a este valle son muy antiguos y generalmente se encuentran inactivos, 

por la acción directa de la erosión glacial; un ejemplo de ello, es el volcán inactivo 

Ilaló; así mismo, la Cordillera de los Andes tiene su origen en el Plioceno y 

Pleistoceno y en la actualidad se mantiene su actividad tectónica en todo el 

Callejón Interandino. 

Por sus características geomorfológicas, atmosféricas, meteorológicas y lo más 

importante, la última glaciación se encontraba en su etapa final; iban surgiendo 

grandes valles o planicies con pendientes que están entre los 10 – 30%, con una 

amplia biodiversidad, dividido en hoyas y nudos, como la Hoya Central Quito–

Guayllabamba, una de las más importantes. 

El Callejón Interandino facilitó las condiciones necesarias para los primeros 

asentamientos humanos, hace 18 000 años a.C., por migrantes que provenían 

desde Asia. (Sistemas de Educación Intercultural Bilingüe, 2011). 

VOLCANISMO Y ORIGEN DELVOLCÁN ILALÓ 

EL Volcanismo es el resultado de la subducción de las placas tectónicas, este 

proceso produjo la evolución geodinámica de los Andes. La Hoya de 

Guayllabamba con un área de 6 270 km2 aproximadamente, compuesta por los 

volcanes Ilaló, Atacazo, Sincholahua, Corazón, Ilinizas, Pululahua, Pasochoa, 

Cotopaxi, Puntas, Pichincha y Cayambe; limita con el Nudo de Cajas–Mojanda y 

Pululahua–Cayambe al Norte, con el Nudo de Tiopullo e Ilinizas–Cotopaxi al Sur, 
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con la Cordillera Oriental al Este y con la Cordillera Occidental Oeste (Marín, L. y 

Martínez, I., 2005).  

En toda esta Hoya la altura varía, lo que demuestra una gran diversidad de 

microclimas, la altura está entre los 5 800 m.s.n.m. a los 2 000 m.s.n.m. por el 

Volcán Cayambe y el Valle Interandino respectivamente. Figura 8. 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Hoya de Guayllabamba (modificado de Aguirre, TEC Soluciones, 2016) 

Una datación radiométrica que se llevó a cabo en una muestra de lava del volcán 

Ilaló dio como resultado que tiene una edad aproximada de 1.62 millones de años 

y que el origen de este volcán es de edad Holoceno (Pleistoceno inferior), tiene 

una forma imperfecta y con 3 170 m de altura (Vuilleumier, 1971; Sauer, 1965; 

Salazar, 1979; Cornejo, 1983).  
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El Ilaló en su proceso de formación tuvo diferentes fases tectónicas, una fase 

tensional con más años de antigüedad desarrolló fracturas N–S y algunas E–W; 

una fase compresional con fracturas NW–SE y NE–SW; y una última fase 

tensional menos antigua. Se puede decir que la formación de este volcán tuvo 

varios periodos, los que se exponen en la Figura 9. 

 

Figura 9. Periodos de formación del Volcán Ilaló (López, F., 1985) 

 

2.1.8 GEOMORFOLOGÍA 

El Volcán extinto Ilaló con aproximadamente 1.6 millones de años de antigüedad, 

conjuntamente con los volcanes Rumiñahui y Pasochoa poseen una estrecha 

relación morfológica, geológica y química; se encuentran ubicados en el interior 

del Graben Interandino. 

Al Ilaló se lo considera un estratovolcán de cono imperfecto, afectado por procesos 

de erosión muy fuertes que han moldeado diversas quebradas de manera 

transversal en “V” y dos con secciones en “U”, dispuesta en forma radial (Cornejo, 

R, 1983). Se encuentra conformado característicamente por lavas volcánicas 

diaclasadas, brechas, con cobertura de la Formación Cangahua de manera 

periclinal y depósitos mucho más jóvenes suavizando la topografía preexistente 

(López, F., 1985). Su diámetro basal es de 8 km y cerca de los 690 m es la 

diferencia de altura entre el cono y la base. Según Olade, 1980, el volcán Ilaló 
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tuvo una Fase de Colapso en la que se originó una caldera en el lado Occidental 

con un diámetro de 20–15 km. 

Figura 10.Vista al flanco Oriental del Ilaló, sección en transversal en U 

(Caiminagua, M., 2020).  

 

EL valle Interandino está separado en dos panoramas por el volcán Ilaló, este se 

encuentra entre el valle de Tumbaco y valle de los Chillos; ha sido expuesto a 

fuertes procesos erosivos y hundimientos por lo que en su geomorfología se 

evidencia extensos valles glaciares, con depósitos perceptibles en el fondo, 

pendientes mucho más pronunciadas hacia el Norte y Sur (Figura 10 y 11), en sus 

hombreras de valles glaciares muestran escarpes rocosos que exhiben lavas de 

composición andesítica sin evidencia de inestabilidad de taludes (EMAAP-Q, 

2006), posee una cota máxima de 3 185 m.s.n.m. El mapa de pendientes del 

volcán Ilaló (Anexo 12), nos evidencia que dichas pendientes se encuentran en 

un intervalo de 50 a 70° con un alto riesgo de movimientos en masa. 
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Figura 11. Pendientes en el flanco Este del Volcán Ilaló (Caiminagua, M., 2020). 

Es importante recalcar que este volcán, en el flanco Occidental, muestra un fuerte 

escarpe en las cercanías de su cima, correspondiente al evento principal del Ilaló, 

ya que se lo ha señalado como un pequeño cráter abierto hacia el Oeste (OLADE, 

1980) y una caldera demolida hacia el Occidente por la acción erosiva de las 

glaciaciones en el Pleistoceno (Sauer, W., 1965). 
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2.1.9 GEOLOGÍA LOCAL 

El Ilaló es un estratovolcán extinto constituido por rocas andesíticas, basálticas, 

máficas, lavas y brechas de edad Pleistocénica; sobreyacidas por depósitos 

sedimentarios volcanoclásticos del Pleistoceno medio–superior, en el cual 

emergen flujos geotermales. 

El área de estudio en toda su extensión, posee diferentes unidades geológicas las 

cuales están descritas a continuación: 

 

Formación Cangahua (Cuaternario) 

Edad: 

Pleistoceno Superior a Holoceno. 

La formación Cangahua se encuentra distribuida a lo largo del callejón interandino, 

que parte desde Pasto, Colombia, hasta la provincia del Cañar. Se la conoce como 

una unidad estratigráfica limo-arenosa de color café amarillento, con tobas de 

grano medio, formada en su mayor parte por piroclásticos retrabajados, suelos 

volcánicos incipientes, contenidos de vidrio, minerales volcánicos y un gran 

porcentaje de SiO2, lo que indica que se formó por volcanes con erupciones 

riolíticas–dacíticas y por su grado de consolidación se encuentra subdividida en 

Cangahua eólica antigua, moderna y reciente. 

Posee un espesor de 100 metros aproximadamente, que cubre gran parte de la 

topografía actual del callejón interandino; posee una litología constante 

caracterizada por cenizas volcánicas, cenizas retrabajadas (especialmente por 

climas fríos, secos y vientos), sedimentos fluviales, lacustres y suelos incipientes 

bastantes extensos. Según Vera y López (1986), se trata en gran parte, de ceniza 

y polvo volcánico, compuesto de vidrio volcánico, pómez, cristales de minerales 

volcánicos y escasos fragmentos líticos. En consideración de lo anterior, se piensa 

que la fuente de la Cangagua, fue principalmente las calderas de los volcanes 

Chacana, Chalupas y otros centros de emisión, ubicados al Este y en menor grado 
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de importancia, de los volcanes Pichincha, Mojanda, Quilotoa, Atacazo, Illiniza, 

Carihauirazo y otros (Núñez, 2003). 

Generalmente sus afloramientos se encuentran compuestos por paquetes de 

arenas y limos con un sorteo muy bueno, compactación variable, matriz vítrea, en 

su mayoría alterada y oxidada, con esparcidos cristales de piroxenos, plagioclasas 

y anfíboles, minerales accesorios de magnetita y biotita, y por último trazas de 

cuarzo. Comúnmente se presentan depósitos piroclásticos intercalados. 

 

Sedimentos Chichi (Cuaternario) 

Edad: 

Pleistoceno medio a superior. 

Este tipo de afloramientos son comunes y accesibles, su nombre proviene del Río 

Chichi. Estos sedimentos poseen un espesor muy variable desde los 140 m. hasta 

los 230 m aproximadamente y están caracterizados por material volcanoclástico, 

conglomerados redondeados, arenas duras, capas de tobas, cenizas bien 

estratificadas y areniscas gruesas muy duras de color café claro o gris oscuro, con 

un espesor aproximado de 120 m. Característicamente son depósitos 

sedimentarios volcánicos de espesores muy variables, catalogados como 

depósitos volcanoclásticos arrastrados por el Río Alcantarilla, San Pedro y Chiche. 

A simple vista se encuentran en Loma de San Luis y en el valle del Río San Pedro; 

dataciones radiométricas realizadas en este lugar precisan que estos sedimentos 

corresponden a una edad Pleistocénica aunque mucho más reciente que el volcán 

Ilaló y puede estar intercalada con Cangahua con restos de fósiles muy similares. 
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Volcánicos Ilaló (Cuaternario) 

Edad: 

Pleistoceno Inferior 

Los Volcánicos del Ilaló están cubiertos por Cangahua de manera periclinal. Es 

un complejo de rocas volcánicas donde afloran brechas de color gris oscuro, 

algunas otras rojizas, cafés, beige; aglomerados y secuencias de lavas con un alto 

porcentaje de alteración, ocurrentes en estratos de potencia cercana de 1 hasta 

15 metros aproximadamente. Bloques angulares a subredondeados muy 

consolidados con poca matriz y un sorteo muy malo. Las rocas presentan textura 

porfídica y afanítica. En los márgenes de las quebradas que rodean al Ilaló se 

puede observar que aflora la Cangahua y en sus cimientos se encuentran rocas 

que pertenecen a los volcánicos del Ilaló y de composición química intermedia 

entre andesitas y basaltos.  

Existen evidencias de flujos de lavas cuya potencia va desde 1 a 3 metros de 

coloración gris oscuro. Es común encontrar estas lavas en forma de diaclasas 

originadas por enfriamiento y tectonismo sin variación en su litología. 

 

Figura 12. Afloramiento de Cangahua en el lado Este cerca al carretero principal 

en la vía Ilaló (Caiminagua, M., 2020) 
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2.1.10 HIDROGEOLOGÍA 

La Hidrogeología estudia el origen de las aguas subterráneas junto con su 

formación, yacimientos, interacción con suelos y rocas, enriquecimientos, 

movimientos, propiedades físico–químicas, formaciones geológicas, etc. (Mijailov, 

L., 1985); estas son originadas por la infiltración de aguas meteóricas y son mucho 

más abundantes que las aguas encontradas en superficie pero menos estudiadas 

y en muchas ocasiones tienen un uso incorrecto. 

El Ecuador posee una importante barrera montañosa, la Cordillera de los Andes, 

que se extiende por todo el territorio ecuatoriano de Norte a Sur con diversas 

temperaturas que van desde frías a cálidas y gran variedad de relieves, en donde 

podemos encontrar vertientes con distintas cotas, que dividen al país en las 

regiones Occidental, Central y Oriental, por lo cual es rico en fuentes de agua.  

El país presenta 22 unidades hidrogeológicas, 79 cuencas hidrográficas, 137 

subcuencas y alrededor de 890 microcuencas, donde la mayoría de éstas, 

corresponden a la vertiente del Pacífico y unas pocas a la del Amazonas, como 

se observa en la figura 13 (INAMHI, 2015). 

 

 

 

 

Región 
Occidental

La encontramos recubierta por sedimentos detríticos,
conglomerados, areniscas, arenas y sedimentos volcánicos
donde se desarrollaron acuíferos extensos con
permeabilidad alta variable y de buen rendimiento.

Región 
Central

Esta Región está constituida por cuencas interandinas,
estratovolcanes, cubiertos de nieve, por lo que se encuentra
divida en la Cordillera Real, con ciclos metamórficos, y
Cordillera Occidental, compuesta por un complejo volcánico
sedimentario.

Región 
Oriental

En esta región existe una sucesión de ciclos sedimentarios
marinos, regresivos, transgresivos rellenando esta cuenca
con amplios estratos de rocas calcáreas, limos,
conglomerados, arcillas, areniscas conformando trampas
estratigráficas donde se acumulan hidrocarburos.
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Cabe recalcar que los acuíferos que se han desarrollado en esta Región Central 

son locales y discontinuos, donde la permeabilidad es variable, pudiendo ser de 

baja a media; sin embargo existen lugares en todo el territorio ecuatoriano, en el 

que el único recurso accesible, para el abastecimiento de una población o riego 

de cultivo, es principalmente el agua subterránea. 

En la Región Central existen 7 unidades hidrogeológicas, en la cual el área de 

estudio pertenece a la Unidad Quito – Machachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Unidades Hidrogeológicas del Ecuador (INAMHI, 2015) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 GEOTERMIA Y CAMPO GEOTÉRMICO 

La Geotermia es la energía que la tierra transmite desde sus capas internas hasta 

la parte más externa de la corteza terrestre, o bien está definida como la energía 

o el calor natural que existe en el interior de la tierra y que se desplaza hacia la 

superficie por conducción a través de la roca o transportada por fluidos. (OLADE, 

1994). 

La corteza terrestre va aumentando su temperatura de acuerdo a la profundidad, 

por lo cual, se conoce como Gradiente Geotérmico al incremento de temperatura 

con cada 100 m. de profundidad, figura 14, con un valor promedio de 3 °C cada 

100 m.; no obstante, este valor puede ser afectado y variar según sus condiciones 

como el espesor de la corteza, sistemas de fallas muy profundas, intrusión 

magmática, tipos de reacciones químicas, acuíferos, conductividad térmica de las 

rocas, elementos radioactivos, etc. 

 

 
 

Figura 14. Gradiente Geotérmico Terrestre. (Caiminagua, M., 2020) 
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Existen áreas en la corteza terrestre que son limitadas, en las cuales se evidencian 

flujos anormales de calor, lo que provoca que se calienten las aguas encontradas 

en los estratos de rocas permeables, que a su vez están cubiertos por roca 

impermeable como sello, lo que impide el escape de fluido caliente; lo 

generalmente se conoce como Campo Geotérmico, cuyas principales 

características son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Características de los Campos Geotermales (OLADE, 1994) 

2.2.2 LA GEOTERMIA SEGÚN LA TEMPERATURA 

De manera general y global, a los recursos geotérmicos se los ha clasificado 

basándose en la temperatura del fluido y se los han agrupado en tres tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Recursos geotérmicos según su temperatura (Benderitter & Cormy, 

1990) 

• Temperatura del fluido > 150°C (alto 
contenido energético)Alta entalpía

• Temperatura del fluido de 100°C a 150°C.Media entalpía

• Temperatura del fluido < 100°C.Baja Entalpía
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2.2.3 IMPORTANCIA Y USOS 

Al ser la Geotermia una fuente de energía renovable, que no depende de la 

radiación solar, sino de las temperaturas que existen en el interior de la corteza, 

con un flujo constante de producción anual, que es limpia, autóctona y segura, 

posee mayor relevancia la búsqueda de estos sistemas que aportan energía, cuyo 

uso se describe en la figura 17. 

 

Figura 17. Usos de la geotermia en función de la temperatura. 

 

Es importante resaltar que esta energía libera una reducida cantidad de 

contaminantes al medio ambiente y en la actualidad, basándose en la geotermia, 

se usan los manantiales termales, la calefacción, industrias agrícolas, entre otras 

aplicaciones, como se observa a continuación en la figura 18. 
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minerales.

Media entalpía

100°C a 200°C
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químicos
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Figura 18.Aplicaciones de la energía geotérmica. (Site Geothermie-Perspectives 

de l’ADEME et du BRGM) 

 

2.2.4 GEOTERMIA EN EL MUNDO 

Actualmente, a nivel global, el sistema energético se basa en la generación de 

energía a partir de combustibles fósiles como carbón, gas, petróleo, que son 

recursos limitados y están en zonas muy particulares del planeta, sumándole a 

esto, el grave efecto que provoca al ecosistema y a seres vivos. 

Es por ello que el interés de producir una energía limpia, segura, eficiente, que 

reduzca el uso de combustibles fósiles y, sobre todo, que sea amigable con el 

medio ambiente, ha tomado mayor importancia en el mundo. 

Estudios recientes por Matek (2016), preparado para GEA (Geothermal Energy 

Association), expuesto en el Congreso Mundial Geotérmico (WGC), nos dan a 

conocer la capacidad de energía desarrollada (MW) a partir de 1950 hasta el 2040 
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a nivel mundial (Figura 19) y con una proyección a corto plazo donde se espera 

que la generación de energía geotérmica tenga un crecimiento constante llegando 

al 2021 con 18,7 MW como se puede observar en la Figura 20. 

A finales del año 2019, la capacidad de energía generada fue de 15,5 MW y dentro 

de 18 años podría estar cerca de los 28 000 MW. Para el 2020, la IGA 

(International Geothermal Association) continúa con su iniciativa que va 

impulsando con el desarrollo geotérmico a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Capacidad de energía desarrollada a través de los años. 

 

Figura 20. Estimación de Energía Geotermal Internacional (GEA, 2016) 
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Existen países que poseen recursos geotérmicos accesibles, en especial aquellos 

que son parte del “Anillo de Fuego del Pacífico” o los que se encuentran en áreas 

volcánicas activas, puntos calientes y zonas de expansión oceánica (Figura 21); 

sin embargo, dicha energía ya no es limitada para aquellos países que no se 

encuentren en áreas geológicas muy favorables, ya que gracias a los nuevos 

avances en la tecnología, en los actuales procesos de prospección y mejoras en 

los equipos de perforación, han permitido que se pueda aprovechar este recurso 

con temperaturas muy inferiores, tal como se observa en la Figura 22 el potencial 

geotérmico mundial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Placas tectónicas y anillo de fuego (R.J. Lillie. 2005.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Potencial Geotérmico Global (ThinkGeoEnergy) 
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La capacidad geotérmica global instalada alcanzó los 14 600 MW a finales del 

2018, según ThinkGeoEnergy (líder en noticias e investigación sobre energía 

Geotérmica); encontrándose en 24 países los que producen electricidad a través 

de este sistema, en la Figura 23 podemos observar una lista de los principales 

países con plantas de energía geotérmica a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Países con mayor capacidad de energía geotérmica instalada. 

(ThinkGeoEnergy, Diciembre 2019). 

 

2.2.5 GEOTERMIA EN EL ECUADOR 

Ecuador es un país que se encuentra en un margen costero, zona de subducción, 

con una actividad volcánica intensa e innumerables fuentes de aguas termales 

que llegan a la superficie por todo el Callejón Interandino y zonas costeras; es por 

ello que se lo considera un país con alto potencial geotérmico y que aún no 

aprovecha el recurso a plenitud. 

En los años de 1978 a 1992, se inician los estudios de geotermia en el país, que 

estuvieron cargo de INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación), hasta que 

se vieron obligados a cerrar completamente los proyectos de investigación en el 

2007, por falta de recursos económicos. Para el 2008 nuevamente se reinician los 

proyectos e investigaciones de energía geotérmica, ya que el Estado toma la 
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decisión de invertir en sectores estratégicos. El MEER (Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable) en el año 2010, elaboró el Plan de aprovechamiento 

geotérmico y nombra a CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador) 

encargarse de la ejecución de los principales prospectos, de manera segura, 

eficiente, sostenible y amigable con el medio ambiente. 

El INER (Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables) en 

2015, publicó un estudio denominado “Plan de Líneas de Investigación para el 

Desarrollo de la Geotermia” en el que se dan a conocer los proyectos geotérmicos 

existentes en el país, detallados en la figura 24 y en el Mapa de Prospectos 

Geotérmicos en Ecuador en Anexos. En 2018, en el congreso GEOLAC 

(Geothermal Congress for Latin America and the Caribbean) se expuso el estado 

actual de la geotermia en Ecuador, a pesar de que en el país no existe 

específicamente una Ley para el desarrollo de la geotermia, CELEC EP se 

encarga de las investigaciones en esta área.  

En el prospecto geotérmico de Chachimbiro ubicado en la provincia de Imbabura, 

se perforó un pozo con una profundidad de 2 000 m. el cual registró temperaturas 

de 235 °C, con el asesoramiento y apoyo financiero de JICA (Japan International 

Cooperation Agency), donde las condiciones de este prospecto resultaron 

favorables y se espera continuar con la siguiente etapa de factibilidad, para así 

posteriormente realizar la construcción de una planta geotérmica con una potencia 

estimada de 50 MW. Por otro lado, el prospecto geotérmico de Chacana, que se 

localiza entre la provincia de Napo y Pichincha, este proyecto está en la etapa de 

pre-factibilidad y se encuentra financiado por GDF (Geothermal Development 

Fund) (CELEC EP, 2019). 
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Figura 24. Proyectos Geotérmicos en Ecuador (INER, 2015) 

 

2.2.6 GEOQUÍMICA DE LAS FUENTES TERMALES  

  

2.2.6.1 MÉTODOS GEOQUÍMICOS 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación geotérmica y en 

la etapa de reconocimiento son los métodos geoquímicos. Estos datos son 

significativos y permiten conocer acerca de las probabilidades de la geotermia en 

áreas poco estudiadas.  

Los análisis químicos de gases y aguas son indicadores de gran utilidad ya que 

proveen información cualitativa, no sólo de los procesos, sino también, de las 

condiciones y la temperatura en profundidad, lo cual no se obtiene con ningún otro 

método de exploración. 

En la siguiente investigación se muestran fundamentos teóricos, métodos 

utilizados y resultados obtenidos en el reconocimiento geológico y geoquímico 

dentro del prospecto geotérmico Ilaló considerando datos químicos de las aguas 

termales. 

ZONA

Tufiño-Chiles
Chapaltán

Chachimbiro
Chacana/Cachiyacu
Chacana/Jamanco
Chacana/Oyacachi

Chalupas
Cuenca

Pululahua
Ilaló

Chimborazo
Alcedo

CAPACIDAD 
ESTIMADA

330 MW
50 MW

113 MW
178 Mwe
141 MWe
100 MWe
283 MWe

-
-

-

-

150 MWe

USOS

Generación Eléctrica
Usos Directos

Generación Eléctrica
Generación Eléctrica
Generación Eléctrica
Generación Eléctrica
Generación EléctricaUsos 

Directos/Generación 
Eléctrica-

-
-

Generación Eléctrica
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2.2.6.2 PARAMETROS FÍSICO–QUÍMICOS 

Temperatura 

La temperatura es considerada uno de los parámetros más importantes que posee 

el agua, influyendo en la solubilidad de las sustancias incrementando sólidos 

disueltos y reduciendo la de los gases, además es capaz de retardar o apresurar 

la absorción de oxígeno, participación de compuestos, filtración y sedimentación. 

En las aguas subterráneas o acuíferos la temperatura es muy poco variable, se 

puede encontrar zonas donde la temperatura es siempre constante que se la 

denomina Zona Neutra y a continuación bajo esta zona ya se encuentra dominada 

por el gradiente geotérmico. 

pH 

En aguas naturales el promedio de pH oscila entre 6 y 9, no obstante, en algunos 

casos puede variar debido a la temperatura, salinidad, presencia de carbonatos, 

bicarbonatos, algunos minerales y otras características. 

Algunas de las fuentes geotermales de origen volcánico presentan SO2 (sílice) y 

HCl (ácido clorhídrico), lo que indica que tienen una acidez muy alta; y la pérdida 

de CO2 (dióxido de carbono) indica que es mucho más alcalina. 

Salinidad  

Es el número de gramos de sal por kilogramo de muestra (mg/L). Se puede decir 

que la salinidad del fluido aumenta cuando la concentración de cloruro de sodio 

NaCl y K, es alta y es su constituyente principal. 

Conductividad Eléctrica 

La conductividad es la capacidad que tiene un fluido para poder transportar 

corriente eléctrica. A mayor presencia de sales en el agua, mayor es su capacidad 

para poder transmitir corriente eléctrica, aunque sabemos que el agua en su 

estado puro no transporta electricidad. 
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Constituyentes en aguas termales 

Es común relacionar las aguas subterráneas con las aguas geotermales porque 

poseen entre sus constituyentes los mismos iones mayores, aunque las 

concentraciones en las aguas geotermales son comúnmente más altas a 

diferencia de otras. Del mismo modo, por la interacción agua – roca, tiene mayor 

concentración de elementos traza que en las aguas no termales. 

Cada sistema geotermal es característico y se debe a que las concentraciones de 

sus constituyentes varían a las de otros sistemas ya que poseen diferentes 

contenidos de gases, cambios de temperatura, tipo de roca, fuente de calor, del 

fluido, entre otros. Sin embargo, pese a todas estas diferencias entre los sistemas 

existe algo que tienen en común y es que poseen los mismos solutos presentes 

en cada uno de ellos y se los puede dividir en grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Según la propuesta de Giggenbach (1991) donde clasifica a los diferentes 

constituyentes químicos de fluidos geotermales, gracias a la información que 

éstos manifiestan estableció dos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Clasificación de constituyentes químicos (Giggenbach W.F., 1991) 
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Los gases nobles como el He y Ar pertenecen al grupo de los elementos 

conservativos o trazadores. El B, Cl, Li, Cs, Rb y N2 son comparativamente 

conservativos. Por otro lado los elementos geoindicadores como Mg, K, Ca, Na, y 

SiO2 participan en la interacción termo dependiente entre los fluidos geotermales 

y los minerales aluminosilicatos. Del mismo modo los elementos que se 

encuentran implicados en reacciones que dependen de la presión y la temperatura 

como el CH4, CO2, H2, y H2S. 

Estos dos grupos no tienen un límite completamente estricto en vista de que bajo 

ciertas condiciones algunos componentes se pueden comportar como trazadores 

o de lo contrario como geoindicadores por ejemplo el Cs que en temperaturas 

bajas se incorpora en zeolitas, mientras que es inerte en temperaturas altas 

mayores a 250°C (Giggenbach W.F., 1991). 

Con relación a los fenómenos ocasionados con la interacción agua – roca y con 

cercana asociación magmática, Giggenbach (1988) hipotéticamente propuso dos 

procesos externos muy bien definidos: 

 

 

- Dilución inicial: La dilución inicial de las rocas de la corteza que se forman 

en aguas ácidas como por ejemplo la absorción de vapores magmáticos en 

las aguas de circulación profunda. Las aguas que se forman mediante este 

proceso de dilución fluido – dominado poseen componentes más solubles 

en concentraciones semejantes a las de la roca original. 

 

- Equilibrio final: Hace referencia al equilibrio final del fluido con la roca en 

una configuración termodinámica estable, esto se debe a que la roca 

original inestable termodinámicamente se recristaliza. Todo este proceso 

se lleva a cabo siempre y cuando el sistema permanece estancado en un 

tiempo infinito. 
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2.2.9.3 CLASIFICACIÓN GEOQUÍMICA DE FLUIDOS GEOTERMALES 

Según Arnórsson et al. (2007) a los procesos de diferenciación geoquímica que 

sufren los fluidos durante su evolución, clasificó a los fluidos geotermales en dos 

categorías: 

 

 

Figura 26. Clasificación de los fluidos geotermales (Arnórsson, S., & Stefánsson, 

A., 2007) 

 

FLUIDOS PRIMARIOS 

- Aguas Cloruradas (Na – Cl) 

En los sistemas geotermales, es muy frecuente encontrarnos con este tipo de 

aguas. El NaCl es su constituyente salino principal, lo que quiere decir que el 

ion que predomina es Cl- con concentraciones de miles de ppm y con un pH 

aproximadamente de 7 (Henley, Truesdell, Barton, & Whitney, 1984) 

 

 

Fluidos 
Primarios

• Determinada por la composición de la fuente de origen. 

Encontrados en la base de la celda convectiva.

Se originan por una mezcla de varios componentes. 

Como el agua meteórica, marina, y volátiles magmáticos.

Los fluidos principalmente son Aguas Sulfato-ácidas, Cloruradas 
Na-Cl y Salmueras de salinidad alta.

Fluidos 
Secundarios

• Se originan a partir de fluidos primarios al momento que 
ascienden a la superficie son afectados por procesos físicos de 

separación y mezcla.

La estructura de los fluidos primarios está determinada por la 
composición original de las soluciones que lo componen y la 

interaccion que tienen con la roca.
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- Aguas Sulfato – ácidas 

Comúnmente a estas aguas se encuentran en sistemas geotermales 

volcánicos con asociación a magmas andesíticos (Truesdell, 1991). Presentan 

acidez ocasionada por HSO4 y/o HCl lo cual genera que el pH sea bajo (ácido) 

a temperaturas bajas (Ph~2 a 25°C); y a temperaturas altas el pH es neutro a 

causa del HSO4
-. 

- Salmueras 

Estas aguas se forman por varios procesos que concentran sales lo que origina 

salmueras, como la disolución de evaporitas por aguas meteóricas y su 

reacción con minerales primarios de rocas volcánicas y HCl magmático. Así 

mismo, aguas termales connatas salinas halladas en cuencas sedimentarias. 

La separación de fases es otro de los procesos que produce un incremento en 

la concentración de sales, lo que este proceso origina es un fluido secundario. 

(Reich, 2012). 

 

FLUIDOS SECUNDARIOS 

- Aguas Sulfato-ácidas calientes por vapor 

Comúnmente los yacimientos geotérmicos de alta temperatura son 

caracterizados por sus manifestaciones geotermales como fumarolas, aguas 

superficiales calentadas por vapor y suelo fuertemente alterado. Las aguas 

“calentadas por vapor” también son generadas por la absorción y 

condensación de vapor y gases debido a aguas subterráneas, meteóricas, 

lagos volcánicos o/y acuíferos colgados; característicamente estas aguas 

tienen bajo contenido de Cl y sulfato alto, con un pH <1 y concentraciones altas 

de Cr y otros metales de Fe, Al, Mn. (Reich, 2012). 
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- Aguas Carbonatadas 

Es común encontrar estas aguas en zonas de actividad volcánica y áreas 

sísmicamente activa fuera de volcanismo. Pueden ser consecuencia de aguas 

subterráneas de baja temperatura (frías) ricas en HCO3 con mezclas de fluidos 

primarios de temperatura alta (calientes). Comúnmente en los gases de un 

sistema geotérmico, el principal contenido en el vapor es el CO2, lo que indica 

que las aguas asociadas vapor-calentadas son carbonatadas. (Arnórsson et 

al., 2007). 

- Aguas Mezcladas 

En los sistemas geotermales, cuando las aguas ascienden, comúnmente se 

ven afectadas por lo que se mezclan con aguas superficiales someras. 

(Fournier R.O., 1977). En consecuencia de estas mezclas se altera el equilibrio 

agua – mineral y produce cambios en las concentraciones iniciales de 

componentes reactivos. (Arnórsson et al., 2007). Debido a estos cambios 

usualmente aumentan las concentraciones de Mg y Ca y disminuye la relación 

Na/k. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.2 EXPLORACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS 

Actualmente existe una gran variedad de guías que bridan conocimientos y sirven 

de ayuda para la iniciación de las investigaciones y análisis de los recursos 

geotérmicos como una fuente de energía sostenible y limpia; un ejemplo de ello, 

son las guías de OLADE, las cuales se caracterizan por ser las más completas y 

tecnificadas para explotación del recurso. La presente investigación inició 

fundamentalmente con la revisión de estudios geotérmicos realizados en el país. 

La Organización Latinoamericana de Energía y toda su metodología permitió que 

países como Ecuador se orienten en la investigación de los recursos geotérmicos. 

3.1.2.1 FASES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO GEOTÉRMICO 

La ejecución para este tipo de proyectos está dividido en dos partes: exploración 

y explotación, las cuales a su vez se dividen en cinco etapas como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Etapas para la realización de investigaciones geotérmicas (OLADE, 
1994) 

Estudio de reconocimiento

Área ≥ 1 000 km2

Estudio de prefactibilidad

Área 400 - 500 km2

Estudio de factibilidad

Área 10 - 100 km2

Desarrollo

Explotación
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Las dos primeras etapas, reconocimiento y pre-factibilidad, son necesarias y muy 

usadas en aquellos países que están dando inicio en las investigaciones 

geotérmicas, lo que ayudaría a definir hipótesis preliminares del área y sus 

posibilidades geotérmicas. 

 

3.1.2.2 ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO GEOTÉRMICO 

La metodología empleada en esta investigación es la etapa de reconocimiento, la 

cual radica en la evaluación preliminar de los recursos geotérmicos susceptibles 

de ser aprovechados con varios fines en una región determinada, por ejemplo, la 

generación eléctrica u otros usos, identificando y definiendo las áreas de mayor 

importancia, para plantear, de manera concreta, las líneas de acción a seguir en 

la siguiente etapa de la investigación (prefactibilidad) (OLADE, 1994). 

El inicio de este estudio se efectúa por medio del análisis y recolección de toda la 

bibliografía existente, mapas, investigaciones geocientíficas, geoquímicas, 

geológicas, hidrogeológicas, etc. concernientes a la zona de estudio, lo cual 

ayudaría posteriormente a delimitar el área, encontrar manifestaciones 

superficiales y efectuar la recolección de muestras; cuyos objetivos son los de 

realizar una evaluación preliminar de la posibilidad geotérmica, la identificación de 

zonas de mayor importancia con el fin de realizar un modelo geotérmico 

preliminar. Esta etapa se encuentra dividida en cuatro fases como se puede 

observar en la figura 28. 
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Figura 28. Fases de la etapa de reconocimiento (OLADE, 1994) 

  

Este el caso específico de este trabajo se desarrollarán los siguientes pasos, fig. 

29: 

- Recopilación de la Información disponible. (geológica, vulcanológica, 

estratigráfica, geoquímica, hidrológica, mapas temáticos, evidencia de 

manifestaciones hidrotermales, imágenes, etc.). 

- Evaluación de la información, trabajos de gabinete, preparación y ejecución 

de un programa de investigaciones geo–científicas de campo y laboratorio 

(análisis químicos, isotópicos, etc.). 

- Interpretación integrada de los estudios, caracterización del área de interés 

y estimación del potencial geotérmico.  

 

  

 

 

FASE I 

• Recopilación 
de la 

Información 
disponible 

FASE II

• Evaluación 
de la 

información, 
trabajos de 
gabinete, 

preparación y 
ejecución de 
un programa 

de 
investigacion

es 
geocientíficas 
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 

prefactibilidad
.
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Figura 29. Pasos para el desarrollo del trabajo (Caiminagua, M., 2020) 

Una vez ejecutado este proceso, se interpretan todos los datos y resultados 

obtenidos, tanto en campo como en laboratorio, con el fin de obtener un esquema 

preliminar del sistema geotérmico para luego realizar una evaluación de su 

potencial. Las disciplinas que permiten la evaluación de un proyecto geotérmico 

dentro de la etapa de reconocimiento son la geología, la geoquímica e 

hidrogeología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de un sistema geotérmico relacionado al volcanismo 

(Moeck, 2014) 

Gabinete y 
Bibliografía

Campo y 
Muestro

Laboratorio 
y Análisis
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3.1.3 TRABAJO DE GABINETE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta etapa, dando inicio al presente trabajo de investigación, comprendió 

especialmente en una amplia recopilación de la bibliografía e información 

existente como: estudios geocientíficos anteriores, publicaciones, diferentes 

artículos científicos, materiales académicos como libros, tesis, revistas de 

geotermia, etc. 

Tuvo como fin fundamentar en la parte teórica brindando información de la zona 

de estudio, la geología regional y local, los diversos mapas geológicos y 

topográficos de Sangolquí escala 1:50 000 y de toda el área, datos hidrológicos, 

estratigráficos, estructurales, geomorfológicos e información sobre los complejos 

volcánicos, manifestaciones termales, entre otros datos de la zona de estudio, lo 

cual nos permitió elaborar mediante, ArcGis 10.5, mapas preliminares de 

ubicación, de muestreo, de la geología, mapa hidrogeológico y de pendientes 

tomando en cuenta las cuencas, microcuencas y las unidades hidrogeológicas, 

utilizados posteriormente en la etapa de campo. 

En la información compilada de la geoquímica particularmente se consideraron 

datos de aniones, isótopos estables, componentes mayores; así como también, 

para un correcto análisis y control de calidad, se recurrió a la determinación del 

Balance Iónico (BI), ya que el BI está definido como la diferencia que existe entre 

elementos de cargas negativas y los de cargas positivas, como se expresa en la 

siguiente ecuación: 

 

𝐵𝐼(%) = 100 ×
Σ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − Σ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Σ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +  Σ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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Se consideran aceptables a las diferencias menores a 10%, para los datos 

obtenidos y para la realización de los cálculos se recurrió a tablas de Excel (Anexo 

1). Para la conversión de datos obtenidos en mg/L a meq/L se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝑚𝑒𝑞
𝐿⁄ =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 
𝑚𝑔

𝐿⁄

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑡𝑜 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

Con toda esta información, geológica geoquímica, anomalías, mapas de 

pendientes e hidrogeológicos se determinaron puntos de muestreo (ver mapa de 

muestreo Anexo 10) y posteriormente la organización del trabajo de campo. 
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3.1.4 CAMPO Y MUESTREO 

Durante toda la campaña en campo se realizó un extenso recorrido por toda la 

zona de estudio corroborando la información preexistente para luego determinar 

las áreas de mayor interés.  

En esta etapa de reconocimiento se realizaron levantamientos de datos 

geológicos. Se analizaron estructuras, se identificaron fallas, características 

hidrogeológicas, litológicas, geomorfológicas y del terreno, geología local y 

regional; así como también, se verificaron manifestaciones geotermales, fuentes 

termales, pozos, ríos y vertientes, las condiciones meteorológicas, usos del agua 

en diferentes balnearios, canales, etc. (Imagen 31–33). Además la descripción de 

la red hidrográfica, información de las cuencas, subcuencas y microcuencas, y el 

análisis de las unidades hidrogeológicas.  

Se describieron alrededor de 25 afloramientos, con poca variación en su litología, 

la mayoría de ellos pertenecientes a la formación Cangahua ubicados en la parte 

SE y SW del volcán cercanos a las comunas El Tingo y La Merced; y otros 

pertenecientes a la formación Chichi cerca al río San Pedro al WNW del volcán y 

al NE del mismo. De las fuentes termales encontradas en los alrededores del Ilaló 

se recolectaron 20 muestras para el análisis químico de cationes, aniones e 

isótopos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Recolección de muestras (Caiminagua, M., 2020) 
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Figura 32. Capa de Cangahua al Sur 

Oriente del Ilaló (Caiminagua, M., 

2020) 

Figura 33. Estancamiento de agua 

termal balneario El Tingo. 

(Caiminagua, M., 2020).

 

 

Para los distintos muestreos se eligieron fuentes de mayor temperatura y que 

contengan menor contaminación de material biológico o sedimentos; siguiendo la 

metodología propuesta por Gouguel y Giggenbach (1989), fueron recolectadas en 

recipientes de polietileno de 250 ml (Figura 35), filtradas con una membrana de 

0.45 micras lo cual evita el paso de cúmulos de bacterias o algunos materiales en 

suspensión con la finalidad de que no perjudique a los equipos de laboratorio y a 

los resultados analizados.  

Para las muestras de análisis de cationes se acidifican con 1 ml de Ácido Nítrico 

(HNO3) por cada 100 ml de muestra; esto evita que precipiten componentes de 

cationes y metales traza.  

En las muestras para análisis de isótopos se recolectaron en envases de 200 ml 

sin acidificarlas, teniendo precaución y minimizando la contaminación atmosférica 

por espumas o burbujas. Otros parámetros físico–químicos tomados en campo 

son la Temperatura, Conductividad, pH, para esta estimación, se introdujo 
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directamente el equipo de medición, un instrumento portátil multiparamétrico con 

porcentaje de exactitud de ± 0,5 % y 0,1, manteniendo la misma profundidad en 

el cuerpo de agua. Las muestras fueron manipuladas con precaución, 

debidamente etiquetadas, selladas, registradas y conservadas para ser enviadas 

al laboratorio UC, área de recursos hídricos para el análisis de Na, K, Mg, Ca, F, 

Br, SiO2, SO4=, HCO3
¯, Cl¯, δ2H y δ18O.  

 

Figura 34. Pozo de agua termal en 

propiedad privada en el lado Este 

(Caiminagua, M., 2020) 

 

 

Figura 35.  Muestras recolectadas de 

los diferentes puntos (Caiminagua, 

M., 2020) 
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3.1.3 ANÁLISIS DE DATOS Y LABORATORIO 

Una vez concluida la corroboración de toda la información de gabinete, obtención 

de datos y posteriormente la campaña en campo, se realizó un análisis general 

de lo alcanzado, describiendo estructuras, litologías, red hidrográfica, 

características geotermales, unidades hidrogeológicas, etc.; que permitió elaborar 

los diferentes mapas del área de estudio a escala 1: 50 000 por medio del software 

ArcGis 10.3. Obteniendo: Mapa de Ubicación, Mapa Geológico, Mapa 

Higrogeológico, Mapa de Pendientes, Mapa de Precipitaciones, Mapa de 

Muestreo (Anexos 7-14).  

Con todos los datos químicos recopilados, información obtenida en campo y los 

resultados del muestreo se pudo elaborar una base de datos con ayuda de Excel, 

y mediante el apoyo del software Diagrammes, estos datos fueron introducidos y 

procesados en el programa, posterior a esto determinar el valor del BI, con un 

error aceptable de ±10, teniendo en cuenta que sólo los parámetros que se 

encuentren dentro del rango serán utilizados en este estudio. Seguidamente con 

estos datos se proporcionó estimaciones de temperatura, determinación de zonas 

de recarga, caracterización geoquímica del agua y los diferentes diagramas, 

binarios y ternarios. Para los análisis de geotermómetros, se usó metodología de 

Giggenbach y Powell. 

3.1.3.1 DIAGRAMAS DE CLASIFICACIÓN 

Existen diferentes técnicas geoquímicas para la clasificación de las aguas, por 

ejemplo constan varios tipos de diagramas para clasificarlas correctamente como 

el Diagrama de Schoeller, el Diagrama Triangular de Piper, los Diagramas 

propuestos por Giggenbach, etc. Todos estos permiten obtener una mejor 

comprensión en el comportamiento químico de las aguas. 
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DIAGRAMA DE PIPER 

El Diagrama de Piper está compuesto por dos triángulos equiláteros y un romboide 

en la parte central, el cual representa respectivamente la composición de cationes 

y aniones del agua y la composición del agua deducida entre ambos Figura 27. 

Comúnmente suele ser utilizado para definir la extensión de la mezcla entre las 

aguas y caracterizar los diferentes tipos de aguas. 

 

 

Figura 36. Diagrama de Piper. 
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DIAGRAMA DE GIGGENBACH 

Existen dos diagramas más utilizados propuestos por Giggenbach (1988); uno de 

ellos representa la combinación de los geotermómetros Na/K y K/Mg (Figura 28 y 

29) donde se clasifica a las aguas y se puede extrapolar una posible temperatura 

de reservorio; mientras que el otro clasifica a las aguas en función del anión 

dominante como aguas sulfatadas, cloruradas o bicarbonatadas y representa 

gráficamente el comportamiento y proporción del CL – HCO3 – SO4 en el que 

puede mostrar una relación constante y el equilibrio entre varias fases en el 

sistema sólido – líquido; además caracteriza la textura, composición y morfología 

de la roca (Marrero Díaz, 2010) (Giggenbach, W.F., 1988).  

 

 

Figura 37. Diagrama triangular Na-K-Mg (Giggenbach, 1984). 
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Figura 38. Diagrama ternario Cl-HCO3-SO4 (Giggenbach, 1988). 

 

 

3.1.3.2 GEOTERMÓMETROS 

Los geotermómetros son una de las herramientas de mayor importancia dentro de 

la exploración geotérmica, nos ayudan a tener conocimiento de la temperatura en 

la superficie y subsuperficie. Estos se basan en observaciones de las variaciones 

químicas y mineralógicas a lo largo de vertientes termales o pozos geotérmicos y 

se pueden clasificar en: 
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Geotermómetros de Sílice 

En aguas termales el contenido de sílice se puede usar para la estimación de la 

temperatura del acuífero en subsuperficie, por lo que nos indica la última 

temperatura de equilibrio. Para el geotermómetro de sílice un límite superior de 

temperatura es aproximadamente 250°C, por encima de esta temperatura la sílice 

se disuelve y precipita rápidamente para que la concentración de sílice en la 

solución continúe constante cuando los fluidos son descargados hacia la 

superficie. (Nicholson, K., 1993) 

Para este estudio se usaron geotermómetros propuestos por Fournier (1985) por 

la confiabilidad y corregidos por Verma & Santoyo (1997), con las siguientes 

ecuaciones:  

 

 

Cuarzo sin pérdida de vapor o 
Cuarzo Conductivo 

𝑻(°𝑪) =
𝟏𝟑𝟎𝟗

𝟓. 𝟏𝟗 − 𝐥𝐨𝐠 (𝓢)
− 𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟓 

Calcedonia 𝑇(°𝐶) =
1032

4.69 − log (𝒮)
− 273.15 

Cuarzo con máxima pérdida de 
vapor o Cuarzo adiabático 

𝑇(°𝐶) =
1522

5.75 − log (𝒮)
− 273.15 

T (°C)= temperatura en grados Celsius. 

S = (SiO2) Sílice en 
𝑚𝑔

𝑙⁄  o ppm. 
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Geotermómetros de Cationes 

Es una herramienta muy importante para evaluar las temperaturas a subsuperficie 

de vertientes termales, manantiales, pozos o sistemas geotérmicos (Giggenbach 

& Gouguel, 1989). Los geotermómetros de cationes son menos susceptibles a 

modificaciones por procesos secundarios de ebullición y dilución a diferencia de 

otros. Se basan en las reacciones de intercambio catiónico y utilizan relaciones 

entre los elementos reactivos que son comunes en fluidos termales (Na, K, Ca y 

Mg relacionados con la temperatura), un ejemplo de ello es la razón de Na/K que 

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

Basándose en los geotermómetros teóricos propuestos por Giggenbach (1988 & 

1986) de K/Mg y Na/K se realizaron los cálculos de los geotermómetros.  

 

Na/K 𝑻(°𝑪) =
𝟏𝟑𝟗𝟎

𝐥𝐨𝐠
𝐍𝐚

𝐊
+ 𝟏, 𝟕𝟓

− 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 

K/Mg 𝑻(°𝐶) =
4410

13,95 − log
𝐾2

Mg

− 273,15 

Na y K en ( 
𝑚𝑔

𝑙⁄  o ppm.) 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 GEOLOGÍA   

En el área de estudio se pudieron determinar los diferentes tipos de litologías 

relacionadas a las formaciones Cangahua, Volcánicos del Ilaló y Chiche, todos 

ellos pertenecientes a la Era del Cuaternario, como se puede apreciar en la figura 

39. 

. 

Figura 39. Columna Estratigráfica general del área de estudio (Modificado de 
Estrella. M, et. al, 1983) 

 

Espesor                                   

(m)    
Descripción

+8

Fm. Chiche                                                                                     

Conglomerados y arenas oscuras con estratificación 

laminar (lahares de matríz arenosa)

Fm. Ilaló                                                                             

Lavas andesíticas fracturadas

Fm. Cangahua                                                               

Tobas de Color amarillento con pómez diseminado

1,95

4,85

1,80

3,90

8,5

1,85

Fm. Cangahua                                                                

Tobas estratificadas, andesitas y pómez diseminado

Lahares                                                                               

Arenas y gravas

Fm. Cangahua                                                                 

Tobas retrabajadas,                                                

andesitas grisáceas angulosas

Lahar, sedimentos recientes                                 

cenizas y arenas  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄   ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  

˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  ˄  
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Los afloramietos encontrados en el flancos SE del Ilaló, localizado 

aproximadamente a 5 Km. al Este de la Merced, cerca de la vía los Laureles, está 

compuesto, en su gran mayoría, de tobas de grano fino con una coloración café–

amarillo a beige, consolidada con estratificaciones de ceniza, pertenecientes a la 

formación Cangahua, este afloramiento posee un espesor aproximado de ±3 a 50 

m (Figura 40), altamente meteorizado y se presenta de manera homogénea, con 

rumbo de N 69° E, junto con otras fracturas de rumbos, NE–SW y WNW–ESE con 

inclinación N–S; no presenta cambios en la composición a simple vista, puede 

notarse que mientras más duros o consolidados sean los afloramientos, más 

antigua es la Cangahua. 

 

                                        

 

 

 

  

Figura 40.  Estratos de toba de grano fino en el flanco SE del Ilaló perteneciente 
a Cangahua (Caiminagua, M., 2020) 

 

En otra dirección, en el lado Oriental del volcán, al Norte de las termas Ilaló, se 

observaron afloramientos de una Cangahua menos consolidada, lo cual quiere 

decir que estos depósitos son más jóvenes. Está compuesta de tobas y arenisca 

tobácea de grano medio, color café claro a gris con intercalaciones de lapilli y 

ceniza, posee etapas muy avanzadas de meteorización y abundante vegetación 

(Figura 41), sin planos de estratificación bien definidos lo cual dificulta la toma de 

datos estratigráficos. Este tipo de afloramientos son comunes en esta zona y su 

litología no es variable. 
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Figura 41. Afloramiento de tobas y cenizas altamente meteorizado de la Fm. 
Cangahua en el flanco Oriental del Ilaló (Caiminagua, M., 2020) 

 

Por otra parte, en el lado Occidental del volcán, al Este de Guangopolo a 6 Km. 

de la vía Intervalles se puede apreciar un afloramiento de depósito de Cangahua 

limo arenosa y arenisca tobácea, con capas de lapilli intercaladas de poca fractura, 

semiconsolidada (Figura 42), en tonalidades café a beige de grano fino, con 

espesor aproximado a 20 m., posee rumbo de N 72° E con inclinamiento al SE y 

alto grado de meteorización. En esta misma dirección, a pocos kilómetros de la 

comuna La Toglla, a lo largo del río San Pedro, cerca de la quebrada Toglla 

Guayco se hallan afloramientos sin variación en la litología pero de abundante 

vegetación caracterizados por los ojos de agua termales y la presencia de rocas 

con grado de alteración. Así mismo, en el flanco SE, al norte de la cruz del Ilaló 

se observa un afloramiento con la misma litología pero mucho más fracturada y 

diaclasada con rumbo de N 61° E.  
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Figura 42. Afloramiento de areniscas tobáceas y limo–arenoso al norte de la vía 
Intervalles (Caiminagua, M., 2020) 

En las quebradas existentes en las faldas Orientales del Ilaló aflora la formación 

Chichi. A 4 Km. en dirección Norte de la quebrada Queserapucha se encontró un 

afloramiento cuya potencia es aproximadamente de 4 a 5 metros. Los estratos se 

encuentran conformados litológicamente por arenas gruesas, conglomerados, 

arenas duras, areniscas, cenizas y tobas estratificadas. Se observan clastos 

angulosos y sub–angulosos de procedencia volcánica, cenizas oscuras y gravas 

cuya matriz se presenta de forma arenosa (Figura 43), también es posible 

observar intercalaciones de tefra de grano fino, color beige con unos ±20 cm de 

espesor. Existen diversas fallas normales en dirección N–S, con inclinación SSE 

y otras de rumbo N 62° E, N 73° E buzando al NNW. 

 

 

 

 

 

Figura 43. Muestra de sedimento volcánico del afloramiento de la Fm. Chichi en 
el flanco NE del Ilaló. (Caiminagua, M., 2020) 
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En nuestro recorrido por el área se pudo observar que los afloramientos de la 

formación Ilaló son muy escasos y difíciles de encontrar, esto se debe a que por 

su antigüedad no hay afloramientos a simple vista y que se encuentra suprayacida 

por dos formaciones, Chiche y Cangahua. 

Estos estratos se presentan en forma de diaclasas, cuya potencia varía entre 1 a 

30 m, sin variación en su litología. Se observan brechas grisáceas en capas, con 

variación en el tamaño de las partículas, desde muy finas hasta gruesas que 

contienen cantos rodados, algunas con diámetros pequeños y otras que pueden 

estar presentes en bloques, desde angulares hasta sub-redondeadas de escasa 

matriz y muy consolidadas, cuya textura está entre afaníticas y porfídicas. 

(Cornejo, 1983).  

Se presencia rocas básicas e intermedias con alto grado de alteración, pero en su 

mayoría son básicas; basaltos y andesitas, que contienen fenocristales de olivino, 

labradorita, magnetita, algunos piroxenos y, plagioclasas en las andesitas, con 

una matriz vítrea. En estos afloramientos predominan fracturas de origen tectónico 

o por enfriamiento de flujos de lavas o brechas, cuya dirección es E – W y ENE – 

WSW con rumbo e inclinación N – S y en otros casos con rumbos de NE – SW y 

NW – SE. 

Particularmente en esta área se observan asociaciones de mineral secundario, en 

los afloramientos cercanos a los sitios de fuentes termales, como en el lado sur 

de la Merced o  a lo largo del río San Pedro, como resultado de la alteración del 

olivino, plagioclasas y de algunas rocas ígneas, encontrando minerales tales como 

zeolitas, magnetitas, hematitas. En relación a las plagioclasas, es común observar 

arcillas dentro de grietas o fisuras. Se puede notar que en mayor proporción 

encontramos la alteración del olivino a iddingsita, de coloración café rojizo o 

anaranjado (Figura 44), compuesto por minerales de arcilla, Óxidos de Fe y otros 

minerales óxidos; manifestándose en rocas volcánicas por alteración en presencia 

de agua, lo que quiere decir que es de origen hidrotermal al igual que las zeolitas.  

Cuando las aguas geotermales comienzan a interactuar con las rocas, se 

producen variaciones en su composición, ya sea en fluidos y en sólidos, 



  

61 
 

variaciones como el pH, la mineralogía, la temperatura, el quimismo de las rocas, 

la composición y la textura, son algunos de los cambios producto de la alteración 

hidrotermal. Algunos minerales reaccionan fácilmente a la temperatura de fluidos 

hidrotermales y mucho más para aquellos que tienen en su composición H2O 

(agua) u OH como es el caso de las zeolitas, arcillas y otras. (Masabanda. B, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Muestra de alteración de mineral de Olivino a Iddingsita cercano a la 
quebrada Toglla Guayco en las faldas del Ilaló. (Caiminagua, M., 2020) 

 

Posteriormente se identificaron principales estructuras locales, verificando así 

fallas y lineamientos en el área para luego ser relacionadas con las diferentes 

emanaciones termales encontradas en los alrededores del volcán.  

Esta área está dentro del Graben Interandino, lo que presenta una serie de 

fracturas bien desarrolladas de origen tectónico, como fallas y diaclasas, y otras 

de origen no tectónico. En los alrededores del Ilaló existen rocas que evidencian 

fracturas por fuerzas tensionales y compresivas. Se observó que las fallas con 

rumbo E –W, NE –SW, N –S y NW –SE, manifiestan desplazamiento de una falla 

normal, desplazadas verticalmente como se muestra en la figura 45 localizado a 

unos pocos metros del afloramiento de Cangahua al SE del Ilaló; se cree que son 

producto de diferentes fases tectónicas, las fracturas N –S pasaron una fase 

tectónica tensional muy antigua, mientras que las fracturas NE –SW y NW –SE 

por una fase compresional. 
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Figura 45. Falla en el flanco sureste cerca al carretero Ilaló (Caiminagua, M., 

2020) 

Por otro lado, desde la Cordillera Occidental con dirección NW – SE y muchos 

kilómetros de longitud, se extiende hacia el sureste de Quito, el lineamiento 

profundo del Río Antisana. Este lineamiento cruza por el Valle Interandino, aunque 

es difícil reconocerlo, pasa por el Valle de los Chillos, al Sur del Ilaló y continúa en 

la Codillera Real; representa una falla profunda de gran longitud y se encuentra 

en contacto con anomalía térmica muy profunda. Se corroboró la información de 

este gran lineamiento con la bibliografía recopilada, los diferentes mapas e 

imágenes, dado que en el área de estudio es poco visible y de difícil 

reconocimiento ya que la superficie está cubierta por material volcánico y 

sedimentario. 

Generalmente las fracturas y fallas encontradas en los afloramientos accesibles 

de la zona son originadas por tectonismo; distribuidos espacialmente de manera 

homogénea, relacionadas al origen y formación del Callejón Interandino y de la 

Cordillera Andina, en donde las fases tectónicas tensionales dieron origen a 

fracturas y/o fallas de rumbo N–S y E–W y las fases compresionales originaron 

fracturas NW–SE y NE–SW, comunes en rocas volcánicas, siendo las más 

apropiadas para la circulación de fluidos ascendentes y descendentes. 
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4.1.2 HIDROGEOLOGÍA 

El sistema hidrográfico del extinto volcán Ilaló está compuesto originalmente por 

24 quebradas de cauces profundos y poco recorrido, que se originan en la cimas 

del volcán. El principal río que rodea el cerro Ilaló es el San Pedro, que nace a 4 

480 m.s.n.m. en el lado Sur de la Hoya Quito; pertenece a la cuenca del río 

Esmeraldas y a la subcuenca del río Guayllabamba. 

Las condiciones metereológicas de esta zona están entre 1 000 y 2 000 mm al 

año, donde se pudo observar que entre los meses de Febrero a Mayo y Octubre 

a Noviembre es donde se presentan las temporadas más lluviosas con variaciones 

en la temperatura de 16 °C a 12 °C. En el área se han identificado 

aproximadamente 160 puntos de agua entre perforaciones, pozos, manantiales, 

lo que en su gran mayoría pertenecen a propiedades privadas de difícil acceso y 

poca información; y al menos 40 de estos puntos se encuentran en vías públicas 

o son propiedades municipales (Figura 46). 

 

Figura 46. Vertientes en los alrededores del Ilaló (Caiminagua, M., 2020) 

Quebrada Mamatena 

 

Termas La Merced 

Río Ushimana 

Quebrada Huaycu 
Ojo de agua 

Cununyacu 

Termas Rumiloma Termas El Tingo Quebrada Angamarca 
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Figura 47. Causa de reducción de caudal en la cima del Ilaló. A: Sembríos de 

eucalipto. B: Quebrada de poco caudal próxima a los sembríos (Caiminagua, M., 
2020) 

En la tabla 5 se detalla las fuentes verificadas en campo; es importante recalcar 

que existe una reducción de los caudales naturales, quebradas o vertientes, por 

lo tanto menor calidad del agua; esto es causado por conflictos socioambientales, 

deslizamientos de flujos de lodo y sobretodo la mayor falta de agua en los 

caudales, es provocado por los sembríos de eucalipto en las cimas y alrededores 

del volcán (Figura 47). 

Tabla 3. Fuentes agua del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 

Nombre Tipo Observaciones 

Ladera Quebrada 

Se pudo observar que en la 
mayoría de estas quebradas 
poseen un caudal muy escaso, en 
algunas ocasiones están secos, 
mientras que en la quebrada 
Mamatena y Toglla, cercanas a ojos 
de agua tienen un caudal medio 
que drenan hacia los principales 
ríos de las faldas del volcán. Los 
habitantes cercanos a la zona las 
usan para abastecer a sus cultivos, 
de uso doméstico e incluso 
desechos lo que estaría 
provocando el desabastecimiento 
de los caudales. 

Shulum Mugla Quebrada 

Ilaló Quebrada 

Punguhuayco Quebrada 

Togllahuaycu Quebrada 

Guaycando Quebrada 

Casachupo Quebrada 

Malacunga Quebrada 

Mulanga Quebrada 

Capulispugro Quebrada 

Piñón Quebrada 

Palihuayco Quebrada 

Huanguilla Quebrada 

Agua Caliente Quebrada 

Viñán Quebrada 

Hilario Quebrada 

Rumihuaycu Quebrada 

A 

B 
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Alcantarilla Quebrada 

Olalla Quebrada 

Angamarca Quebrada 

Urcuhuaycu Quebrada 

Ushimana Quebrada 

Mamatena Quebrada 

Santa Ana Quebrada 

San Pedro Río Caracterizados por fuertes 
caudales y gran extensión. Su 
primordial uso es el abastecimiento 
de los habitantes de las comunas 
cercanas. 

Chiche Río 

Alcantarilla Río 

Pita Río 

La Merced Termas/pozos 

Generalmente las emanaciones 
termales del área son usadas como 
balnearios, ya sean públicos, 
privados o naturales y también para 
el abastecimiento de comunas. 

Ilaló Termas/pozos 

Cununyacu Termas/pozos 

Tingo Termas/pozos 

Guangopolo/Rumiloma Termas/pozos 

Guangopolo/Toglla Termas/pozos 

Toda la extensión del área de estudio pertenece a la Unidad hidrogeológica Quito–

Machachi, descrita a continuación.  

Unidad Quito - Machachi 

Dentro de la bibliografía recolectada se identificó que esta unidad se extiende de 

Norte a Sur por Cayambe y Machachi, con un área aproximada de 3 014 Km2 y 

está completamente localizada en la Prov. de Pichincha, siendo una de las más 

importantes. 

El drenaje principal es proveniente del río Guayllabamba, donde nacen los ríos 

San Pedro, el Pisque, Machángara y Chiche. Constituida por sedimentos y rocas 

volcánicas que recubren formaciones antiguas; los acuíferos de edad 

Pliocuaternaria se encuentran asociados a rocas piroclásticas y sedimentos que 

característicamente poseen una permeabilidad media (ver figura 48) localizados 

en: 

- Sector Machachi – Tambillo 

- Valle de los Chillos 

- Acuíferos en Quito 

- Cumbayá - Tumbaco 

- Valle del río Pisque 
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Figura 48. Unidad Hidrogeológica Quito – Machachi (INAMHI, 2015) 
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4.1.3 MAPEO Y PUNTOS DE MUESTREO 

Con la ayuda del software ArcGis 10.5, junto a los mapas obtenidos en la 

compilación bibliográfica, se procedió a elaborar los diferentes mapas temáticos 

usados en este estudio, en la tabla 6 se detallan coordenadas, cota, puntos de 

muestreo. Teniendo como resultado el Mapa Geológico, Mapa Geomorfológico, 

Mapa Hidrogeológico, Mapa de Isoyetas, Mapa del área de estudio, Mapa de 

pendientes, Mapa de puntos de muestreo, Mapa de Isotermas. 

 

Tabla 4.Coordenadas de puntos de muestreo (DATUM WGS84). 

Pto. Muestra Lugar Latitud Longitud Altura(m) 

1 MIP01 El Tingo (b) 9968278 785045 2470 

2 MIP01.1 El Tingo 9968278 785045 2470 

3 MIP01.2 El Tingo 9968290 785032 2470 

4 MIP02 El Tingo 9968290 785032 2470 

5 MIP03 La Merced 9967690 790008 2595 

6 MIP04 La Merced (b) 9967690 790011 2595 

7 MIP04.1 La Merced 9967690 790009 2595 

8 MIP04.2 La Merced 9967690 790007 2595 

9 MIP05 La Merced 9967690 790005 2595 

10 MIP06 Ilaló (b) 9968933 791533 2565 

11 MIP06.1 Ilaló 9968933 786300 2488 

12 MIP06.2 Ilaló 9968500 786294 2488 

13 MIP07 Ilaló 9968500 786304 2488 

14 MIP08 Cununyacu (b) 9975152 785918 2350 

15 MIP08.1 Cununyacu 9975150 785920 2350 

16 MIP08.2 Cununyacu 9975151 785919 2350 

17 MIP09 Cununyacu 9975150 785923 2350 

18 MIP10 
Guangopolo -

Rumiloma (b) 
9972963 783678 2442 

19 MIP10.1 Rumiloma 9972963 784138 2495 

20 MIP11 Rumiloma 9972963 784138 2495 
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4.1.4 GEOQUÍMICA DE AGUAS 

Todas las propiedades del agua, ya sean físicas, químicas e isotópicas, 

contribuyen información importante; ya que nos dan conocer si existe la 

posibilidad de un campo geotérmico.  

Para el estudio geoquímico del agua, se tomaron un total de 20 muestras. Algunos 

de los parámetros geoquímicos como el pH, la temperatura de las aguas (T °C), 

Eh (potencial redox), conductividad eléctrica (CE), han sido tomados en campo; y 

otros parámetros como TDS (sólidos totales disueltos), aniones, cationes, 

isótopos, elementos principales, etc., fueron analizados en laboratorio. Los 

análisis químicos medidos son: HCO3, Cl, SO4, NO3, F, Ca, Mg, Na, K, TDS, COT, 

δ2H y δ18O. Los aniones y cationes estudiados, permiten la clasificación de las 

aguas por medio de diversos diagramas. 

En el Anexo 1, se pueden observar los resultados de los estudios químicos de 

aguas. Las muestras fueron recolectadas en diferentes emanaciones termales 

alrededor del volcán Ilaló, teniendo en cuenta sus propiedades organolépticas 

como se muestra en la figura 49. 
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Figura 49. Distribución de los puntos de muestreo en el volcán Ilaló. (Caiminagua, M., 2020)



 

70 
 

La determinación de la temperatura se realizó in situ. Se obtuvo una variabilidad, 

los análisis poseen temperaturas superiores a los 22 °C, con un rango entre los 

22 °C a los 42 °C y un promedio de 33 °C de todas las fuentes termales 

consideradas, expuestos en la figura 50. 

Las aguas con temperaturas menores a la del ambiente, o menores a los 22 °C, 

se encuentran relacionas a aguas meteóricas, manantiales, quebradas, ríos y 

pozos; como se puede observar en MIP07 y MIP11, correspondiente a Ilaló y 

Rumiloma respectivamente, poseen una temperatura mucho menor con respecto 

a las demás lo cual se debe a la mezcla con aguas superficiales o de escorrentía 

en estos sitios. Las zonas de mayor temperatura se encuentran en las 

estribaciones del volcán, en todos sus alrededores y mientras más alejados estén 

de éste, las temperaturas van disminuyendo. 

 
Figura 50.Variación de la Temperatura medida in-situ de las fuentes geotermales 

estudiadas. (Caiminagua, M., 2020) 
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Generalmente el pH de las aguas, para que sean consideradas neutras, oscila 

entre los 6,5 y 7,5, y para sistemas geotermales su contenido de sólidos disueltos 

debe ser bajo.  

La dependencia del pH está relacionada con la composición química del agua 

(Tabla 7). En la figura 51, se muestran los resultados del contenido de pH, con 

una variación entre 6,5 y 8,5; lo cual indica que estas aguas en su mayoría son 

neutras, con una dispersión moderadamente alcalina. 

 

Figura 51. Condiciones de pH de las fuentes termales analizadas (Caiminagua, 
M., 2020) 

 

Para el control de calidad de las aguas termales en estos análisis, se calculó el 

Balance Iónico verificando así, que los resultados se encuentren bajo el rango 

aceptable y que la toma de muestras fue de manera correcta. Dando como 

resultado los datos expresados en las tablas 5 y 6 que se muestran a continuación.  
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Tabla 5. Tabla de datos químicos en mg/L  

  Tabla 6. Datos químicos transformados en meq/L 

Pto. Muestra 
HCO3 

(meq/l) 

Cl        

(meq/l) 

SO4     

(meq/l) 

NO3    

(meq/l) 

F          

(meq/l) 

Ca       

(meq/l) 

Mg      

(meq/l) 

Na      

(meq/l) 

K         

(meq/l) 

1 MIP01 27.4 7.26 0.922 0.0485 0.0211 1.47 13.5 19.6 0.614 

2 MIP02 24.9 8.6 0.87 0.0161 0.0158 1.4 12.9 19.6 0.716 

3 MIP03 9.75 2.11 0.404 0.0468 0.0105 2.53 3.76 4.21 0.384 

4 MIP04 1.82 3.66 0.377 0.00161 0.0158 0.28 2.33 2.31 1.56 

5 MIP05 9.84 2.14 0.375 0.000161 0.0158 1.5 3.32 3.79 0.458 

6 MIP06 10.2 2.1 0.416 0.0000161 0.0105 3.54 3.37 5.64 0.332 

7 MIP07 9.84 1.83 0.427 0.0403 0.0158 4.03 4.86 0.487 0.332 

8 MIP08 2.82 3.07 0.539 0.0177 0.0158 0.12 1.92 0.487 1.59 

9 MIP09 9.5 1.61 0.543 0.0161 0.0105 1.47 4.74 4.27 0.332 

10 MIP10 10.1 3.24 0.289 0.00968 0.0105 0.11 2.07 3.17 1.82 

11 MIP11 9.68 2.48 0.273 0.0324 0.0158 0.628 3.44 5.38 0.767 

Pto. Muestra 
HCO3 

(mg/l) 

Cl        

(mg/l) 

SO4     

(mg/l) 

NO3     

(mg/l) 

F         

(mg/l) 

Ca       

(mg/l) 

Mg      

(mg/l) 

Na      

(mg/l) 

K         

(mg/l) 

1 MIP01 1670.3 257.8 44.3 3.01 0.4 29.5 164.1 449.8 24 

2 MIP02 1518.1 305.3 41.8 1 0.3 28 156.8 450.1 28 

3 MIP03 595 75 19.4 2.9 0.2 50.8 45.7 96.8 15 

4 MIP04 111 130 18.13 0.1 0.3 5.62 28.3 53.1 61 

5 MIP05 600 76 18 0.01 0.3 30.1 40.3 87.2 17.9 

6 MIP06 620 74.6 20 0.001 0.2 71 41 129.7 13 

7 MIP07 600 65 20.5 2.5 0.3 49 59 11.2 13 

8 MIP08 172.1 109 25.9 1.1 0.3 2.4 23.3 78 62 

9 MIP09 579.4 57.2 26.1 1 0.2 29.5 57.6 98.2 13 

10 MIP10 615 115 13.9 0.6 0.2 2.2 25.1 72.8 71.3 

11 MIP11 590.3 88 13.1 2.01 0.3 12.6 41.8 123.7 30 
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Con dichos datos se realizó la caracterización geoquímica del agua y la 

determinación de la zona de interés, detallado en las tablas 7 y 9. De todas las 

manifestaciones termales analizadas, se puede señalar que la composición de 

estas aguas son mayormente Bicarbonatadas – Sódicas con componentes 

cálcicas–magnésicas, las cuales han sido corroboradas en el diagrama de Piper 

(Figura 52) que clasifica a las aguas conforme su anión o catión dominante y a su 

contenido de sales. 

 

Figura 52. Diagrama de Piper para la clasificación de las aguas del Ilaló. 
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Las aguas clasificadas como Bicarbonatadas alcalinas, comúnmente encontradas 

en los límites de áreas de campos de agua dominante, son ocasionadas por 

condensación del gas geotérmico con alta salinidad, por rocas andesíticas o por 

disolución de vapores que contienen CO2, convirtiendo los feldespatos en arcillas, 

que evita la oxidación del sulfuro de hidrógeno, lo cual genera soluciones acuosas 

neutras, a mediana y alta temperatura. Los niveles característicos de Cloruros 

indican que está relacionado a la mezcla con fluidos geotérmicos. No obstante, 

también pueden ser hallados en yacimientos profundos de rocas metamórficas y 

sedimentarias. 
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Tabla 7. Composición Química de las aguas del área de estudio. (Caiminagua, M., 2020) 

 

 

Pto Muestra Lugar 
T°        

(°C) 
pH Eh 

CE 

(μS/cm) 

HCO3 

(mg/l) 

Cl       

(mg/l) 

SO4   

(mg/l) 

NO3   

(mg/l) 

F         

(mg/l) 

Ca      

(mg/l) 

Mg      

(mg/l) 

Na       

(mg/l) 

K        

(mg/l) 

1 MIP01 El Tingo (b) 42 7.5 183.2 3190 1670.3 257.8 44.3 3.01 0.4 29.5 164.1 449.8 24 

2 MIP02 El Tingo 43 7 186.1 3100 1518.1 305.3 41.8 1 0.3 28 156.8 450.1 28 

3 MIP03 La Merced 32 6.9 196.7 1248 595 75 19.4 2.9 0.2 50.8 45.7 96.8 15 

4 MIP04 La Merced (b) 36 6.5 207.2 1096 111 130 18.13 0.1 0.3 5.62 28.3 53.1 61 

5 MIP05 La Merced 33 7 204.3 1100 600 76 18 0.01 0.3 30.1 40.3 87.2 17.9 

6 MIP06 Ilaló (b) 38 7 203 1254 620 74.6 20 0.001 0.2 71 41 129.7 13 

7 MIP07 Ilaló 22 6.8 203.2 1088 600 65 20.5 2.5 0.3 49 59 11.2 13 

8 MIP08 Cununyacu (b) 29 7.2 169.1 1050 172.1 109 25.9 1.1 0.3 2.4 23.3 78 62 

9 MIP09 Cununyacu 30 7.4 158.3 1035 579.4 57.2 26.1 1 0.2 29.5 57.6 98.2 13 

10 MIP10 
Guangopolo -
Rumiloma (b) 

32 8.1 135.1 1040 615 115 13.9 0.6 0.2 2.2 25.1 72.8 71.3 

11 MIP11 Rumiloma 22 7.9 1402 1055 590.3 88 13.1 2.01 0.3 12.6 41.8 123.7 30 
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4.1.5 COMPOSICION ISOTÓPICA Y ZONAS DE RECARGA 

Los análisis de los isótopos estables de δD (Deuterio) y δ18O en muestras de 

agua, son muy utilizados en la exploración geotérmica, ya que tienen como 

finalidad conocer la interacción agua – roca, establecer el origen de las aguas, su 

comportamiento y la zona de recarga del acuífero. 

Los datos de isótopos de las manifestaciones termales del Ilaló consideradas en 

este estudio, muestran variaciones en los resultados de δ18O entre -11.4 y -12.9 

‰ (V-SMOW). Para los resultados de δD varían entre -80.3 y -91.9 ‰ (V-SMOW) 

como se detallan en la tabla 8 de la composición isotópica. 

 

Tabla 8. Resultados de la composición Isotópica δD y δ18O (‰ V-SMOW). 

Muestra 
δ18O 

(‰) 

δD 

(‰) 

0MIP01 -12.7 -87.9 

MIP02 -12.9 -91.9 

MIP03 -11.4 -80.6 

MIP04 -11.3 -80.5 

MIP05 -11.4 -80.4 

MIP06 -11.5 -80.9 

MIP07 -11.4 -80.5 

MIP08 -11.8 -80.3 

MIP09 -11.5 -80.6 

MIP10 -11.7 -82.7 

MIP11 -11.9 -83.6 
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En la figura 53, se han representado los valores isotópicos, donde se observa que 

la mayor parte de estos resultados se encuentran cerca de la línea meteórica 

global (LMW), esto significa que poseen un alto contenido de agua meteórica. 

 

Figura 53. Relación δD vs δ18O de la Composición Isotópica. (Caiminagua, M., 
2020) 
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Para determinar las zonas de recarga de las aguas en consideración, se relaciona 

la altitud con δD, como se puede observar en la figura 54.  

La relación de la Elevación Vs δD, indica que las emanaciones termales se 

encuentran bajo la línea verde (gradiente isotópico); lo que indica que las zonas 

de recarga de las fuentes del Ilaló, se encuentran entre los 2 500 y 3 100 m.s.n.m. 

Existen posibles infiltraciones profundas a los 2 600 y 3 000 m.s.n.m por los 

flancos del volcán. Según Manciati, 2014 indica que las últimas erupciones del 

volcán habrían cubierto la zona de recarga por depósitos de ceniza lo cual es 

impermeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Relación δD vs Elevación para determinar zonas de recarga. 
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4.1.6 GEOTERMOMETRÍA Y CLASIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS 

Por medio de los geotermómetros catiónicos y sílices, se pudo estimar las 

temperaturas a profundidad.  

Gracias al diagrama ternario de Na – K – Mg, no sólo fue posible evaluar la 

temperatura en el subsuelo, sino también distinguir el tipo de agua 

correspondiente, el grado de equilibrio y observar de una mejor manera el origen 

de las aguas, ya sean aguas inmaduras, de equilibrio parcial o equilibrio total 

(maduras). 

Los resultados de las muestras tomadas, en las fuentes termales consideradas en 

esta investigación, han sido representadas en el diagrama triangular de 

Giggenbach, 1988 de Na – K – Mg (ver Figura 55), el cual indica que las aguas de 

este estudio están catalogadas como aguas inmaduras y que pueden resultar del 

intercambio de un acuífero superficial con uno termal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Diagrama Ternario Na – K – Mg de las fuentes termales del Ilaló. 
(Giggenbach, 1988) 
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Por medio del triángulo Cl – HCO3 – SO4 para la clasificación química del agua 

propuesto por Giggenbach 1988, se interpretan los diferentes procesos que ha 

sufrido el fluido geotermal en su ascenso y proveniencia. 

En la Figura 56, se puede apreciar el diagrama para este sistema geotermal; las 

aguas analizadas presentan mayor contenido de bicarbonatos (HCO3), de manera 

que se las clasifica como periféricas, donde se sugiere que estos fluidos al 

momento de su ascenso, se mezclan con aguas ricas en bicarbonatos 

posiblemente calentadas por vapores condensados originados por volcanismo o 

asociados a componentes de aguas freáticas. 

  

Figura 56. Diagrama ternario Cl – HCO3 – SO4 de las manifestaciones 
geotermales del Ilaló. (Giggenbach, 1988) 
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4.1.7 ZONA DE INTERÉS GEOTÉRMICO Y MODELO PRELIMINAR DEL ÁREA 

DEL VOLCÁN ILALÓ 

En la determinación de la zona de interés, se tomaron en consideración todas las 

vertientes hidrotermales de los alrededores del volcán que han sido analizadas en 

este estudio y se encuentren dentro del rango BI establecido; así como también 

criterios basados en el quimismo de las aguas, variación de la temperatura, la 

Hidrogeología y los Isótopos estables del agua. En la parte sur y oeste del volcán 

existen abundantes vertientes, siendo las del SW las que mayor temperatura 

poseen. 

La zona de interés geotérmico del prospecto pertenece al sector de Alangasí, 

ubicada al Suroccidente del Ilaló. Las fuentes hidrotermales del área afloran en 

todas las estribaciones del volcán y a lo largo del río San Pedro (figura 57), 

comprendidos de sedimentos volcánicos, conglomerados, tobas y cenizas de la 

Cangahua y Chichi, bien compactadas, con potencia de ±50 m, que están 

suprayacidas a las rocas andesíticas y basálticas del Ilaló, cuyos depósitos se 

encuentran fracturados y fallados con tendencia ENE–WSW en los cuales es 

posible que el fluido circule por los contactos de la formación Chiche, Cangahua 

y Guayllabamba. 

A esta área se la deduce como una surgencia de flujo de un sistema geotérmico 

bajo el volcán. El lineamiento del río Antisana constituye una estructura mayor que 

atraviesa, desde la Cordillera Occidental a la depresión Interandina de forma NW–

SE, que representa fracturas y fallas muy profundas las cuales cortan las rocas 

duras del Ilaló, que estaría en contacto con una anomalía térmica a gran 

profundidad, permitiendo el ascenso de los fluidos hidrotermales hacia la 

superficie.  

La vertiente más característica del área pertenece a la muestra MIP01, 

proveniente del SW del volcán en la zona de El Tingo, la cual es bicarbonatada, 

con una temperatura de 43 °C, un pH de 7,0 y la conductividad eléctrica de 3 100 

μS/cm.  
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Estas vertientes se hallan en el interior de la unidad hidrogeológica Quito–

Machachi. Las formaciones geológicas de origen volcánico, hidrológicamente son 

rocas permeables conformando acuíferos discontinuos y locales que se 

descargan por todo el Valle Interandino, ya que su permeabilidad se restringe a 

zonas de fisuras o fracturas. 

Las demás muestras que emergen por las estribaciones del volcán, poseen 

temperaturas que van desde los 22 °C a 43 °C, pH desde los 6,5 a 8,1 y una 

conductividad eléctrica que va desde 1 035 a 3 190 μS/cm, sin presencia de gases 

burbujeantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Mapa Geológico de la zona de interés (Caiminagua, M., 2020) 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Perfil Geológico del área. (Caiminagua, M., 2020) 
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A partir de los resultados obtenidos, se Integra un modelo preliminar (figura 59). 

En este sistema la fuente de calor podría hallarse bajo el edificio del volcán Ilaló 

cuyo fracturamiento, de las lavas y brechas causadas por un sistema estructural 

interno, sería por donde los fluidos geotermales (flechas azules) asciendan en el 

cual los sedimentos actuarían como reservorio; y los depósitos de material fino 

volcánico, volcanoclástico y sedimentario, de la formación Chichi y Cangahua, 

actuarían como capa sello, la cual no se encuentra muy fallada ni fracturada por 

lo que no permitiría la fácil salida del fluido gracias a su impermeabilidad. Los 

fluidos se evidencian a 2 595 m.s.n.m. y al pie del volcán con temperaturas de +30 

°C calentadas por gases magmáticos. Los parámetros químicos y características 

usadas en los análisis geoquímicos y determinación de la zona de interés 

geotérmico se encuentran detallados en la tabla 9 y Anexo 1–3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Modelo sistema geotermal del volcán Ilaló (Caiminagua, M., 2020). 
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Tabla 9. Composición química e isotópica de las fuentes del Ilaló. (Caiminagua, M., 2020) 

 

 

 

Pto. Muestra Lugar 
NO3     

(mg/l) 

δ18O     

(‰) 

δD         

(‰) 

COT   

(mg/l) 

TSD    

(mg/l) 
Eh 

Dureza 

(mg/l) 

1 MIP01 El Tingo (b) 3.01 -12.7 -87.9 1 1803 183.2 194 

2 MIP02 El Tingo 1 -12.9 -91.9 3.1 1558 186.1 185 

3 MIP03 La Merced 2.9 -11.4 -80.6 0.6 736 196.7 97 

4 MIP04 La Merced (b) 0.1 -11.3 -80.5 0.8 551 207.2 34 

5 MIP05 La Merced 0.01 -11.4 -80.4 0.4 790 204.3 70 

6 MIP06 Ilaló (b) 0.001 -11.5 -80.9 0.5 742 203 112 

7 MIP07 Ilaló 2.5 -11.4 -80.5 0.4 543 203.2 108 

8 MIP08 Cununyacu (b) 1.1 -11.8 -80.3 1 74 169.1 26 

9 MIP09 Cununyacu 1 -11.5 -80.6 0.8 765 158.3 87 

10 MIP10 
Guangopolo -
Rumiloma (b) 

0.6 -11.7 -82.7 0.5 742 135.1 27 

11 MIP11 Rumiloma 2.01 -11.9 -83.6 3.7 569 1402 54 
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CONCLUSIONES  

 

Los análisis y las diferentes disciplinas permitieron concluir que la zona de interés 

geotérmico más distintiva de este prospecto es en el área de Alangasí al Suroeste 

del Ilaló, las fuentes que afloran en las laderas del volcán poseen mayor 

temperatura con respecto a las que están más separadas de éste, de 

características hidrotermales con aguas superior a los 22 °C y 43 °C y con 

temperatura ambiente de 16 °C.  

La caracterización geoquímica estableció que las aguas son inmaduras, 

clasificadas como bicarbonatadas–sódicas que evolucionan hacia un polo de 

bicarbonato de magnesio, también presentan conductividad eléctrica mucho más 

alta en los alrededores del volcán que en sus laderas y los significativos 

contenidos de cloruro indican que hay mezclas de fluidos geotérmicos con aguas 

meteóricas. 

La fuente de calor se encuentra bajo el edificio volcánico, posee una 

permeabilidad media restringida a zonas de fractura, no se puede estimar la 

temperatura de reservorio ya que sus aguas parecen ser calentadas por vapor y 

gases magmáticos. La geotermometría determinó que durante el ascenso de las 

aguas se producen cambios y se ven afectadas en su trayecto por la ebullición, 

algunas interacciones con aguas meteóricas y la dilución, además por la 

interacción agua–roca se altera la temperatura, el pH, Eh y ocurre la migración de 

elementos trazadores.  

Los sedimentos volcánicos y la Cangahua es impermeable y la conductividad 

eléctrica es más alta alrededor del volcán. 

Los análisis de isótopos δD (Deuterio) y δ18O, establecieron que se encuentran 

cerca de la Línea Meteórica Mundial y determinaron que la zona de recarga de 

este sistema se encuentra dentro de los 2 500 a 3 100 m.s.n.m., es de origen 

meteórico por infiltraciones en las laderas del volcán y circulación profunda. 
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En estas áreas de estudio el recurso puede ser aprovechado en calefacción, 

agricultura, procesos industriales, invernaderos, piscicultura, balnearios. 

RECOMENDACIONES 

 

En toda el área es necesario realizar más investigaciones geocientíficas como por 

ejemplo un estudio geofísico a profundidad del Volcán Ilaló y sus alrededores, 

realizando además perforaciones para determinar la ubicación de la cámara de 

magma, corroborar la geología en profundidad, sus espesores, los elementos del 

sistema geotermal y la temperatura en el reservorio. 

Realizar estudios geoestructurales para conocer la geometría del lugar,  

Se recomienda realizar análisis de otros isótopos tales como el Tritio, Cesio, 

Rubidio para caracterizar la interacción agua-roca, mezcla, dirección de flujos, 

etc., lo que aportaría información útil para continuar hacia la etapa de 

prefactibilidad. 
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Anexo 1. Listado de análisis químicos obtenidos. (Sólo se tomaron en cuenta datos del BI permitido) (Caiminagua, M., 

2020) 

 

 
  

 

 

Pto Muestra Lugar Latitud Longitud Altura (m)
T°        

(°C)
pH Eh

CE 

(μS/cm)

HCO3 

(mg/l)

Cl       

(mg/l)

SO4   

(mg/l)

NO3   

(mg/l)

F         

(mg/l)

Ca      

(mg/l)

Mg      

(mg/l)

Na       

(mg/l)

K        

(mg/l)

δ18O    

(‰)

δD       

(‰)

COT 

(mg/l)

TSD 

(mg/l)
OD (mg/l)

1 MIP01 El Tingo (b) 9968278 785045 2470 42 7.5 183.2 3190 1670.3 257.8 44.3 3.01 0.4 29.5 164.1 449.8 24 -12.7 -87.9 1 1803 1.3

2 MIP02 El Tingo 9968290 785032 2470 43 7 186.1 3100 1518.1 305.3 41.8 1 0.3 28 156.8 450.1 28 -12.9 -91.9 3.1 1558 2.2

3 MIP03 La Merced 9967690 790008 2595 32 6.9 196.7 1248 595 75 19.4 2.9 0.2 50.8 45.7 96.8 15 -11.4 -80.6 0.6 736 1.5

4 MIP04 La Merced (b) 9967690 790011 2595 36 6.5 207.2 1096 111 130 18.13 0.1 0.3 5.62 28.3 53.1 61 -11.3 -80.5 0.8 551 0.7

5 MIP05 La Merced 9967690 790005 2595 33 7 204.3 1100 600 76 18 0.01 0.3 30.1 40.3 87.2 17.9 -11.4 -80.4 0.4 790 1.3

6 MIP06 Ilaló (b) 9968933 791533 2565 38 7 203 1254 620 74.6 20 0.001 0.2 71 41 129.7 13 -11.5 -80.9 0.5 742 0.4

7 MIP07 Ilaló 9968500 786304 2488 22 6.8 203.2 1088 600 65 20.5 2.5 0.3 49 59 11.2 13 -11.4 -80.5 0.4 543 1.2

8 MIP08 Cununyacu (b) 9975152 785918 2350 29 7.2 169.1 1050 172.1 109 25.9 1.1 0.3 2.4 23.3 78 62 -11.8 -80.3 1 74 2.9

9 MIP09 Cununyacu 9975150 785923 2350 30 7.4 158.3 1035 579.4 57.2 26.1 1 0.2 29.5 57.6 98.2 13 -11.5 -80.6 0.8 765 4.2

10 MIP10
Guangopolo -

Rumiloma (b)
9972963 783678 2442 32 8.1 135.1 1040 615 115 13.9 0.6 0.2 2.2 25.1 72.8 71.3 -11.7 -82.7 0.5 742 3.9

11 MIP11  Rumiloma 9972963 784138 2495 22 7.9 1402 1055 590.3 88 13.1 2.01 0.3 12.6 41.8 123.7 30 -11.9 -83.6 3.7 569 3.1
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Anexo 2. Lista de datos Hidroquímicos en 𝑚𝑔
𝐿⁄  y 𝑚𝑒𝑞

𝐿⁄  de las manisfestaciones termales analizadas (Caiminagua, M., 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pto. Muestra
HCO3 

(mg/l)

Cl        

(mg/l)

SO4     

(mg/l)

NO3     

(mg/l)

F         

(mg/l)

Ca       

(mg/l)

Mg      

(mg/l)

Na      

(mg/l)

K         

(mg/l)

HCO3 

(meq/l)

Cl        

(meq/l)

SO4     

(meq/l)

NO3    

(meq/l)

F          

(meq/l)

Ca       

(meq/l)

Mg      

(meq/l)

Na      

(meq/l)

K         

(meq/l)

1 MIP01 1670.3 257.8 44.3 3.01 0.4 29.5 164.1 449.8 24 27.4 7.26 0.922 0.0485 0.0211 1.47 13.5 19.6 0.614

2 MIP02 1518.1 305.3 41.8 1 0.3 28 156.8 450.1 28 24.9 8.6 0.87 0.0161 0.0158 1.4 12.9 19.6 0.716

3 MIP03 595 75 19.4 2.9 0.2 50.8 45.7 96.8 15 9.75 2.11 0.404 0.0468 0.0105 2.53 3.76 4.21 0.384

4 MIP04 111 130 18.13 0.1 0.3 5.62 28.3 53.1 61 1.82 3.66 0.377 0.00161 0.0158 0.28 2.33 2.31 1.56

5 MIP05 600 76 18 0.01 0.3 30.1 40.3 87.2 17.9 9.84 2.14 0.375 0.000161 0.0158 1.5 3.32 3.79 0.458

6 MIP06 620 74.6 20 0.001 0.2 71 41 129.7 13 10.2 2.1 0.416 0.0000161 0.0105 3.54 3.37 5.64 0.332

7 MIP07 600 65 20.5 2.5 0.3 49 59 11.2 13 9.84 1.83 0.427 0.0403 0.0158 4.03 4.86 0.487 0.332

8 MIP08 172.1 109 25.9 1.1 0.3 2.4 23.3 78 62 2.82 3.07 0.539 0.0177 0.0158 0.12 1.92 0.487 1.59

9 MIP09 579.4 57.2 26.1 1 0.2 29.5 57.6 98.2 13 9.5 1.61 0.543 0.0161 0.0105 1.47 4.74 4.27 0.332

10 MIP10 615 115 13.9 0.6 0.2 2.2 25.1 72.8 71.3 10.1 3.24 0.289 0.00968 0.0105 0.11 2.07 3.17 1.82

11 MIP11 590.3 88 13.1 2.01 0.3 12.6 41.8 123.7 30 9.68 2.48 0.273 0.0324 0.0158 0.628 3.44 5.38 0.767
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Anexo 3.  Rango de temperaturas de Geotermómetros (Caiminagua, M., 2020) 

 

Pto Muestra 
Mg      

(mg/l) 

Na       

(mg/l) 

K        

(mg/l) 

Na/K 

Giggenbach 

1988 

K/Mg 

Giggenbach 

1988 

Na-K-Ca 

1 MIP01 164 450 24 186.7 55.8 254.6 

2 MIP02 157 450 28 197.1 59.7 266.6 

3 MIP03 46 97 15 269.9 59.5 312.7 

4 MIP04 28 53 61 549.4 99.6 625.8 

5 MIP05 40 87 18 297.1 64.8 346.0 

6 MIP06 41 130 13 232.5 57.6 275.5 

7 MIP07 59 11 13 551.6 53.7 512.8 

8 MIP08 23 78 62 478.3 102.7 592.6 

9 MIP09 58 98 13 255.7 53.9 307.0 

10 MIP10 25 73 71 517.1 105.6 636.4 

11 MIP11 42 124 30 314.5 76.4 385.5 
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Anexo 4. Condiciones de Eh y TDS de las muestras analizadas. 

135.0
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Anexo 5. Demarcación Hidrográfica de la Provincia de Pichincha (VV. DECDI; MAGAP, 2013) 

 



   

101 
 

Anexo 6. Prospectos geotérmicos en Ecuador (GEOLAC, 2019) 
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Anexo 7. Mapa del Área de Estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 8. Mapa Geológico del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 9. Mapa Hidrológico del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 10. Mapa de muestreo del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 11. Mapa Geomorfológico del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 12. Mapa de Isoyetas del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 13. Mapa de pendientes del área de estudio (Caiminagua, M., 2020)  
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Anexo 14. Mapa de Isotermas del área de estudio (Caiminagua, M., 2020) 
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Anexo 15. Afloramientos y Depósitos cuaternarios del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Toma de muestras en el área de estudio. 
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Anexo 17. Fuentes termales, vertientes, pozos del Ilaló. 
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Anexo 18. Volcán Ilaló y el Valle Interandino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


