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El enfoque de los recursos energéticos renovables (RER), no es uno que se haya formulado 
recién en nuestros días, las tecnologías que se integran a este enfoque provienen de algunas 
centurias atrás, como se desprende desde la invención del motor a vapor de Watt durante la 
revolución industrial de Gran Bretaña, allá por 1830. Así mismo, desde la crisis energética de 
1973, denominada la crisis del petróleo por razones geopolíticas en el medio oriente1, se habla 
de las energías alternativas como de aquellas que deben “sustituir paulatinamente a la oferta 
energética convencional de origen fósil (petróleo, gas natural y carbón) y a la gran producción 
hidroeléctrica”2. Por otro lado, el concepto acuñado de Transición Energética, puede ser otorgado 
al científico Vaclav Smil3, quien describió las transiciones energéticas históricas con mayor 
profundidad en el año 2010; es decir, comprendemos mejor recién en nuestros tiempos el 
fenómeno de la transición que fuera discutido hace 50 años. 

Entonces, versa el dicho que ya nada está por descubrirse, y el Perú, que no fue ajeno a ello, 
prestó atención y se interesó finalmente por esta problemática en los años 70; por las razones 
económicas y tecnológicas que siempre conlleva, actualmente se ha sumado a esta problemática 
los aspectos ambientales. Prueba de ello, es que ubiqué archivos de una publicación de DESCO, 
denominada “Recursos energéticos para el desarrollo nacional”; es el resumen de un seminario 
realizado en 1988 titulado “Alternativas para una política energética integral”. 

En este contexto, quiero brindar un reconocimiento a un ingeniero de abolengo que supo 
conceptualizar el uso y la administración de los recursos energéticos, y que más, si fue el 
pionero especialista de la geotermia en el Perú; me refiero a uno de mis mentores, al ingeniero 
Ramiro Moro (especialista de la otrora Electroperú), quien identificó que el uso directo del 
recurso termal permite una eficiencia hasta del 80%, en comparación del obtenido para la 
conversión de electricidad que llegaba al 20% (eran los años 70). La ingeniería ha demostrado 
hace muchos años la aplicación con éxito de la geotermia y el enfoque de las RER. Así mismo, 
es muy especial referirme a colegas que impulsaron e impulsan el desarrollo de esta 
tecnología, y que para los propósitos de estas anotaciones, sus legados nos sirven como 
valiosos aportes; me refiero al ingeniero Mardo Mendoza, que en su calidad de Director de 
Concesiones desde el año 2001 hasta el 2012, pudo contribuir con el desarrollo de normas y 
expedición de sendas autorizaciones y concesiones; así como, a los aportes técnicos de 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973 
2 Recursos energéticos para el desarrollo nacional. DESCO. 1989. 
3 Smil, Vaclav. 2010. Energy Transitions. History, Requirements, Prospects. Praeger. 
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difusión y promoción de la ingeniera Vicentina Cruz, experta del INGEMMET en materias 
geológicas y fisicoquímicas; y, de muchos otros expertos de nuestro país. 

En efecto, en los años 70, se efectuaron estudios y evaluaciones 
preliminares de los recursos geotérmicos del Perú, por diversas 
instituciones como Electroperú, INGEMMET, Proyecto Especial 
Tacna (PET), Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), con 
el apoyo y colaboración de organismos internacionales. Uno de 
los estudios más relevantes fue realizado por INGEMMET entre 
1997 y 2003, en el cual se muestrearon más de 500 
manifestaciones superficiales de más de 20ºC, en todo el país4. 
Pero también, se han identificado más de 300 manifestaciones 
geotermales entre 40° – 89°, situadas preferentemente a lo largo 
de la Cordillera Occidental y en menor proporción en los valles 
interandinos y la zona oriental; lo cual ha permitido definir seis (6) 
regiones geotermales, que son:1) Cajamarca, 2) Huaraz, 3) 
Churín, 4) Central, 5) Cadena de Conos Volcánicos y 6) Puno – 
Cusco.  

Así, la evaluación del potencial geotérmico en el Perú se inició en los años 70, con los primeros 
inventarios de fuentes termales a nivel de todo el territorio peruano. Estos estudios fueron 
realizados por el Servicio Geológico del Perú, INGEOMIN posteriormente INGEMMET, luego 
se emprendieron varios trabajos específicos relacionados a la evaluación del potencial 
geotérmico del Perú, tanto por iniciativa privada, pública y a través de la cooperación técnica 
internacional, como se detalla a continuación: 

 

- En 1975, MINERO PERU efectuó estudios de exploración preliminar de las 
manifestaciones geotermales de Calacoa y Salinas en Moquegua. 

- En 1976, Geothermal Energy Research del Japón, realizó trabajos de exploraciones 
preliminares en la cuenca del Vilcanota en Cusco. 

- En 1977, el INIE efectuó el primer censo de manifestaciones geotermales. 
- En 1978, el INGEMMET elaboró un inventario y agrupación geográfica de 

afloramientos geotermales por regiones. 
- EN 1979-1980, INGEMMET y AQUATER de Italia efectuaron estudios de 

reconocimiento geotérmico de la Región V.  
- En 1980, Geothermal Energy System Ltd. hizo estudios geotérmicos de las zonas de 

Calacoa, Tutupaca y las Salinas en Moquegua. 
- Entre los años 1983 y 1985, INGEMMET y British Geological Survey efectuaron un 

inventario parcial de manifestaciones geotermales de la Región VI, departamentos de 
Cusco y Puno. 

- Entre los años 1983 y 1986, ELECTROPERÚ y CESEN de Italia efectuaron estudio de 
reconocimiento geotérmico de las Regiones I a IV. 

- En el año 1986, ELECTROPERÚ con asistencia técnica de la OIEA y las NU realizaron 
investigaciones geoquímicas en la Región V. 

- En el año 1994, INGEMMET por encargo de ELECTRO PERÚ, realiza el Estudio 
Geovolcanológico e Inventario Sistemático de Manifestaciones Geotermales del Lote 
Tutupaca. 

- En 1997, CENERGÍA y el IIE de México efectuó la evaluación de la información, 
estudios disponibles, realizados por INGEMMET, ELECTROPERU, CENERGÍA, 
Proyecto Especial Tacna, IPEN y la Cooperación Internacional. 

 

 

 
4 Battocletti et al., 1999. 
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A partir del año 2006, a iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se iniciaron los 
estudios de Evaluación del Potencial Geotérmico del Perú, en consideración al crecimiento 
económico que el Perú estaba experimentando en esos momentos y que conllevaba a su vez 
a un crecimiento significativo de la demanda de energía eléctrica por parte del sector minero, 
industrial, construcción, entre otros, y por la fundamental importancia de diversificar la matriz 
energética del país. En ese año, se encomienda a INGEMMET, como Organismo Público 
Técnico Especializado del Sector de Energía y Minas, para llevar a cabo el Proyecto de GA-
21 “Evaluación del Potencial Geotérmico del Perú”, a través de su Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico, realizando estudios de exploración geológica y geoquímica de 
las manifestaciones geotermales. Los estudios se iniciaron en la región de Tacna, seguido de 
Moquegua, Arequipa así sucesivamente hasta completar todo el territorio nacional. 

 

En el 2007, a través del APCI, el MINEM obtuvo el apoyo de parte del Gobierno de Japón 
para propósitos de desarrollar la geotermia en el país, encomendándose a dos bancos el 
financiamiento no rembolsable para establecer dos proyectos pilotos en los campos 
geotermales de Calientes y Borateras en la región Tacna, donde el Banco Japonés de 
Cooperación Internacional (JBIC por sus siglas en inglés) financió el proyecto de Calientes y 
Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO por sus siglas en inglés) el de Borateras. 
Ese mismo año, el JBIC y JETRO designan a los expertos de la Consultora Internacional 
WEST JAPAN ENGINEERING CONSULTANTS, para realizar los estudios de pre factibilidad 
en los campos de Borateras y Calientes. Trabajos que consistieron en exploraciones 
geológicas, geoquímicas y geofísicas, así como, la evaluación de ingeniería de ambos 
campos. En estos estudios se contó con la participación de INGEMMET, por ser la institución 
capacitada en el tema y que cuenta con la información geoquímica (Inventario Nacional de 
Fuentes Termales) y geológica (mapas geológicos, a escalas 1:100,000 y 1:50,000), así como 
con trabajos previos en el tema (Mapa Geotérmico del Perú, estudios sobre hidrotermalismo 
en el sur del Perú, Kallapuma, entre otros).  

 

En el 2009, el MINEM suscribió un Acuerdo de Cooperación 
Técnica con el Gobierno de Japón, con la finalidad de llevar 
adelante los estudios del Plan maestro de Desarrollo de la 
Energía Geotérmica en el Perú, con el objetivo de formular 
un plan maestro que indique la hoja de ruta del desarrollo de 
la energía geotérmica en el Perú, de recopilar información 
del recurso geotérmico preparando una base de datos sobre 
dicho recurso para la evaluación de su potencial, evaluación 
económica, así como la planificación de su óptimo desarrollo 
para la generación de electricidad, y de transferir las 
habilidades y conocimientos técnicos al personal de la 
contraparte.  
 

A partir del año 2010, el MINEM y el INGEMMET trabajaron 
intensamente en los informes técnicos de los expedientes de 
solicitudes de autorización para la exploración de recursos 
geotérmicos en el Perú, solicitados por diversas empresas peruanas y extranjeras. En el 2011, 
se iniciaron los Talleres Itinerantes de Geotermia liderados por estas dos instituciones, con la 
participación de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de Tacna, Moquegua 
y Puno, los Gobiernos Regionales, las autoridades locales, la comunidad y las empresas 
privadas del sector. El objetivo fue promover, informar, educar y empoderar a las autoridades 
sobre geotermia con la finalidad de formar personas capaces de tomar acuerdos, 
compromisos y decisiones en el proceso de la aplicación de la Ley de Consulta Previa.  
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En el año 2010, el gobierno del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA por sus siglas en inglés), emprendieron una colaboración con el objetivo de conformar 
un Plan Maestro para el desarrollo de energía geotérmica, con la finalidad de promover y 
acelerar el desarrollo de la energía geotérmica y los programas de explotación en el Perú.  

 

En junio de 2012, tuve la oportunidad conjuntamente con 
funcionarios del MINEM, de aprobar el Informe Final del Plan 
Maestro presentado por la misión del JICA y de la Consultora 
Internacional WEST JAPAN ENGINEERING 
CONSULTANTS. Los resultados de este estudio, estimaron 
que existe un potencial considerable de recursos geotérmicos 
aptos para la generación eléctrica en el Perú que podrían 
superar los 3.000 MW. Sin embargo, en la actualidad no hay 
ningún emprendimiento de explotación de este recurso en el 
país dado a que el país no ha consolidado los conocimientos 
técnicos y experiencia necesaria para la exploración, 
desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos.  

 

Desde el ámbito normativo, para la promoción del desarrollo 
de recursos geotérmicos, se promulgó la Ley Orgánica de 
Recursos Geotérmicos (Ley 26848) en julio de 1997, 
mediante la cual se normó lo relativo al aprovechamiento de los recursos geotérmicos del 
suelo y del subsuelo del territorio nacional, y su respectivo Reglamento de la Ley Orgánica de 
los Recursos Geotérmicos aprobado en el 2006 mediante Decreto Supremo 072-2006-EM. 
En el 2008 se publicó el Decreto Supremo 016-2008-EM, que además de modificar el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos, también incorporó la posibilidad 
de utilizar medidas de promoción de la inversión privada a través de PROINVERSIÓN. El 
nuevo Reglamento de la Ley 26848 (2010) introdujo señales de promoción para la 
participación de la inversión privada en el desarrollo de esta fuente energética y reducir el 
riesgo en ellas. Así mismo, mediante Resolución Ministerial 191-2007-PCM, se constituyó una 
Comisión Técnica Multisectorial. 

 

En el ámbito del análisis económico, se discute mucho sobre los costos variables nulos 
atribuidos a las tecnologías RER, y a otros beneficios que pueden traer las mismas, como 
poder estar ubicadas cerca a los centros de carga, porque es lógico o razonable pensar que 
la generación debe estar cerca de la demanda, y tener energía de costo “cero” es lo mejor 
desde una perspectiva social y nacional. Las tecnologías RER ofrecen ello, costo “cero”, pero 
su alcance puede estar limitado por un sistema radial como el peruano. Luego, en el Perú se 
cuenta potencial geotérmico, el cual es un recurso energético renovable también de costo 
“cero”, con las mismas cualidades operativas de una tecnología convencional, el potencial de 
ésta desafortunadamente aún no se explota. La geotermia, que además está donde más se 
la necesita, en el sur del país. 

 

Hasta aquí, es oportuno reparar en la Tesis de los colegas ingenieros Julio Apaza y Juan 
Olazabal, denominada “La energía geotérmica como alternativa económica y sostenible para 
solucionar el déficit de generación eléctrica en la zona sur del Perú”, que les valió para optar 
el Grado académico de Maestro en ingeniería con mención en energética, grado expedido por 
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual con su 
permiso la comparto5, una tesis que merecidamente ha ganado espacio en redes sociales. En 
la referida Tesis, se simuló en el SEIN el impacto de una central geotérmica de 100 MW 
conectada en la barra de Toquelapa 138 kV con el modelo SDDP, los resultados son muy 
sugerentes para el periodo 2015/2016; estimaron que se lograría significativos ahorros al 

 
5 https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/tesis-energa-geotrmica-en-la-zona-sur-del-per 
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costo operativo del SEIN. La coyuntura en el 2015 era que, de no concretarse proyectos, dada 
la proyección de una demanda muy optimista del Plan de Transmisión, iban a despachar 
reservas frías en el Sur, situación carísima. Ello obviamente no sucedió; sin embargo, con la 
misma metodología propuesta en la Tesis, se puede explorar con mayor amplitud nuevos 
escenarios, que serían útiles para las futuras decisiones, ya sean a través de subastas o no. 
 

 

Como hemos manifestado siempre, el Perú debe darse una oportunidad en el desarrollo de 
proyectos con tecnologías como la geotermia, dado que estos no sólo pueden brindar 
sostenibilidad a la oferta eléctrica o matriz energética, sino que coadyuva a la solución de 
problemas de otras disciplinas o sectores (vivienda, salud, entre otros) cuya cuantificación de 
su beneficio/costo es más compleja. Al margen de que se cuente en el Perú con el marco 
normativo que permitiría su inserción en el mercado, aspecto que últimamente está siendo 
evaluado por la pre publicación de un proyecto de Decreto Supremo que modifica varios 
reglamentos, y que sea hartamente conocida las restricciones en el financiamiento por el alto 
riesgo en sus primeras etapas, sería importante tomar en cuenta -a decir de los expertos-, 
que este tipo de inversiones pasan por una importante voluntad y decisión política y 
participación de avales por parte del Estado. 

 

Las ventajas de la energía geotérmica se las puede describir de la siguiente forma: (1) produce 
energía amigable con el medio ambiente; la conversión de energía geotérmica en electricidad 
involucra un proceso limpio con bajas emisiones de CO2, (2) se convierte en una fuente de 
energía altamente confiable; dentro de las energías renovables es una de la que ofrece un 
alto factor de planta, dándole estabilidad al suministro de día y noche y durante todo el año, 
lo que lo hace en una fuente de suministro muy confiable, (3) puede referirse como fuente de 
energía autóctona, ya que coadyuva la oportunidad de disminuir la importación de 
combustibles fósiles que están afectos al movimiento del precio internacional, generando 
estabilidad en la balanza económica; además, es un recurso energético independiente de las 
fluctuaciones económicas (4) desarrollo local, debido a que el vapor resultante puede ser 
utilizado para el suministro de agua para la agricultura o el consumo humano, o como fuente 
calorífica en la agricultura o acuacultura o para secar cereales y maderas, entre otros. 
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Pero tomando en cuenta el monto relativamente alto de la inversión y el riesgo de la 
explotación en desarrollo de recursos geotérmicos, hace difícil considerar la posibilidad de 
que el sector privado invierta en actividades de exploración geotérmica desde una etapa 
inicial. De la experiencia geotérmica en Latinoamérica (México, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, Chile) se observa que los Gobiernos han tomado la iniciativa de 
ejecutar íntegramente los proyectos reduciendo el riesgo de recursos y de inversión. 

 

Durante mi periplo por el MINEM, se me brindó la oportunidad de participar de una 
capacitación técnica relativa a la geotermia asistido por JICA; con la finalidad de difundir los 
conceptos del desarrollo de la geotermia, he podido recopilar las notas académicas impartidas 
por profesores destacados conocedores del JICA en la materia de geotermia en el Japón6, así 
como las referencias de un Plan de Acción para el Perú, que se planteó en el 2012 para este 
propósito7. El debate central se basó en la importancia de sustentar lo mínimo necesario para 
disminuir el riesgo de exploración. El Plan de Acción formulado aquella vez, puede resumirse 
en lo siguiente: 

 

- Establecer criterios técnicos que se deben tener en cuenta para la evaluación de 
proyectos geotérmicos. 

- Capacitar a los profesionales que se encargarán de la evaluación de las solicitudes de 
exploración y explotación de recursos geotérmicos. 

- Gestionar la compatibilidad de los proyectos geotérmicos que se encuentran áreas de 
conservación regional o zonas protegidas. 

- Sistematizar el proceso de consulta previa para hacerlo en el menor tiempo posible. 
- Gestionar ante la autoridad ambiental la definición de los instrumentos ambientales 

para las actividades geotérmicas. 
- Gestionar ante el Gobierno Central la solicitud de préstamo para desarrollar un 

proyecto geotérmico piloto. 
- Introducir los proyectos geotérmicos en la Subasta de Recursos Renovables (RER)8. 
- Realizar talleres y presentaciones de alto impacto a las autoridades regionales y 

locales sobre los beneficios de la geotermia y el potencial estimado en el Plan Maestro. 

Pero es de esperarse, que siempre se presenten dificultades, y las formuladas se describen 
a continuación: 

 

- No se han establecido los criterios de evaluación técnica, respecto a la metodología, 
parámetros y estándares aplicables. 

- Falta de profesionales especialistas en materia de exploración y explotación de 
recursos geotérmicos. 

- Ubicación de los campos geotérmicos en parques nacionales o áreas protegidas que 
impide su desarrollo. 

- Aplicación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas para los proyectos 
geotérmicos. 

- Los instrumentos ambientales que deben aplicarse a los proyectos geotérmicos no 
están definidos. 

- La asignación de recursos para la exploración implica un riesgo significativo. 
- La inversión en la fase de exploración y perforación es muy alta. 
- Desconocimiento de las autoridades del Gobierno Central, Regional y Local de los 

beneficios de la geotermia para el desarrollo del país. 

 
6 https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/notas-de-energa-geotrmica-en-japn 

7 https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/exposicin-plan-de-accin-geotermia-per-japn-2012 

https://www.slideshare.net/RobertoCarlosTamayoP/geotermia-en-el-per-2012 

8 Recomendación referida en el 2012 a propósito de la subasta que se realizaría en el 2015. 
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Con una cuantiosa y valiosa información relacionada a la geotermia (que incluye un Plan 

Maestro), muchas veces nos permitimos desatender las propuestas de emprendimiento de su 

desarrollo, los que datan del siglo pasado. Por ello, la experiencia nos señala que se debe 

pensar en proponer no solo argumentos técnicos, económicos, financieros, legales, sino 

argumentos de geopolítica, y se me ocurre hasta de balanza comercial. Es decir, las ventajas 

ya no solo deben venir por que emite ralo CO2, o tiene un excelente factor de planta, o una 

vida útil en la práctica que puede superar una centuria; sino que su desarrollo permitiría, entre 

otros, explorar y progresar la ingeniería nacional, el desarrollo de la infraestructura 

complementaria y de servicios, lo cual posibilitaría más mano de obra por MW instalado que 

una convencional u otras no convencionales. 
 

Con relación a sus costos. En el año 2016, el BID refería que, (…) “en un mundo que necesita 

cada vez más opciones de energía limpia, la geotérmica llama la atención por los beneficios 

que proporciona cuando se desarrolla adecuadamente. Puede generar electricidad con un 

menor impacto ambiental y a un menor costo que el requerido por los combustibles fósiles 

como el petróleo y el carbón. Y por ser una fuente renovable, ayuda a mejorar la seguridad 

del suministro eléctrico. A pesar de todos estos beneficios, la complejidad y el coste de iniciar 

las operaciones son grandes” (…), explica además que, (…) “el potencial global de 

exploración es de entre 70 y 80 GW. Sin embargo, después de más de 100 años, sólo el 15% 

de las reservas geotérmicas conocidas en todo el mundo son explotadas para la producción 

de electricidad, y generan apenas 12GW” (…).  
 

 

Se conoce que el costo inicial de la exploración y la perforación de entre tres y cinco pozos 

geotérmicos oscila entre 20 y 30 millones de dólares (al 2016). Puede considerarse una suma 

pequeña en comparación con el costo total de un desarrollo geotérmico, pero difícil de 

plantear, dado el riesgo de las operaciones. Estos costos ya habrían venido siendo asumidos 

por las empresas que mantienen concesiones y que han avanzado sus estudios superficiales. 

Así mismo, muchas referencias nos llevan a señalar, y me sumo a ello, que el sector público 

sigue siendo el mayor inversor en este tipo de energía debido por su capacidad de asumir los 

riesgos. El BID refiere, que en LATAM hay nueve campos que recibieron aporte estatal, y 

cinco con inversiones compartidas (gubernamentales y del sector privado). 

 

Con relación a la situación del recurso geotérmico en la región, en Latinoamérica existen 22 

Plantas geotermales ubicadas en seis países (México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala, Chile) con una capacidad de 1,300 MW aproximadamente. Solo como referencia, 

el Japón cuenta con 17 centrales geotérmicas que suman un total de 540 MW, tuve la 

oportunidad de visitar el campo geotérmico de Hatchobaru de 110 MW.  
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En este sentido, hace algún tiempo ya, comentaba la noticia relativa a la "Primera planta 

geotérmica de Sudamérica: Enel y la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (Enap) inyectan 

energía al sistema con Cerro Pabellón", de 50 MW. Debemos recordar que Perú promulgó su 

Ley relativa a geotermia en 1997 y Chile hizo lo propio en el 2000; el segundo ya concretó el 

desafío. 

 

Buscando algunos antecedentes encontramos que el 2012 Chile ya tenía desarrollado el 

proyecto, y el 2015 concretó su cierre financiero con una APP celebrada entre Enel (51%) y 

Enap (49%). Es decir, les tomó entre madurar, proyectar y construir 15 años, nosotros vamos 

en un poco más de 20, y lo más importante es que estos emprendimientos parecieran estar 

demostrando ser rentables. 

 

Para mayor información respecto a un análisis teórico de costos de inversión y de operación 

y mantenimiento, nos podemos remitir al efectuado por el Profesor Hugh Rudnick9. 

 

Siempre fue y es el principal obstáculo, la etapa 

de perforación por su alto riesgo de inversión. 

Luego, habría que indagar cual fue la 

participación y contribución de Enap. Por qué no 

pensar entonces para nuestro caso en Petroperú 

(o Electroperú), se cuenta con un Plan Maestro 

que fue concluido en el 2013 con el apoyo de 

JICA, bajo la dirección técnica del WEST JAPAN 

ENGINEERING CONSULTANTS a cargo del 

Profesor Enrique Lima. En alguna conversación 

este connotado científico nos indicó que el Perú 

tiene grandes posibilidades con los campos 

Borateras y Calientes. 

 

Es meritorio admitir que se conformó un gran equipo de trabajo para el desarrollo de la 

geotermia desde el 2006 hasta el 2014. Así mismo, el trabajo en talleres itinerantes y la 

difusión y educación de esta tecnología, así como en la supervisión del desarrollo de la 

geotermia por el sector privado, con activa acción en las etapas de exploración, explotación y 

operación, debe constituir una clara señal de la necesidad del fortalecimiento de capacidades 

y consolidación de equipos técnicos de geotermia por parte de las entidades responsables. 

 

Finalmente, el Perú de acuerdo a los estudios realizados para la elaboración del Plan Maestro 

para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú, posee un potencial geotérmico total 

para generación de energía eléctrica, estimado en 3000 MW repartidos en diferentes Campos 

geotérmicos. Las regiones con abundancia de recursos geotérmicos están mayoritariamente 

localizadas en el la parte Sur del Perú (aproximadamente 640 MW). Cabe indicar que Bolivia 

también a emprendido el desarrollo de una planta piloto de geotermia de 5 MW, queda en el 

Perú tomar la decisión más idónea considerando una visión de largo plazo. 

 

 
9 http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/C._Geo.html 

http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/C._Geo.html

