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REINO
En el campo geotermal del Tatio –del kunza Tata-iu, 
que significa “el abuelo que llora”– se acumulan 
alrededor de 80 géiseres. Además existen casi 30 
manantiales de erupción perpetua. Un verdadero 
reino de aguas calientes.

Es un vasto reino de géiseres colgado de las alturas. A más de 
cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el Tatio es un inmenso 
campo geotermal ubicado en el corazón mismo de la cordillera 

andina. Un imperio de chorros de agua hirviendo que se levanta al 
norte de Chile y ocupa un área de casi diez kilómetros cuadrados, lo 
que lo convierte en la mayor extensión geotérmica de Sudamérica 
y la tercera más grande de todo el mundo, apenas por detrás de Ye-
llowstone (Estados Unidos) y Kronotski (Rusia). 

Constituido por poco más de ochenta géiseres de los que emerge 
agua a temperaturas que superan los 90°C, el Tatio es geográfica-
mente un valle emplazado sobre una descomunal fosa tectónica. Ro-
deado en gran parte de altas montañas, ese valle es como una gran 
caldera en permanente estado de hibernación, cuyo perfil parece 

68 m

fo
to

s:
 c

h
in

o
 a

lb
er

to
n

i /
 e

fe
 /

 z
u

m
a

pr
es

s

chile

a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la cordillera 
andina del norte chileno, se encuentra el campo geotermal del tatio. conformado por más 

de ochenta géiseres de los que emergen aguas a 90°c, es el mayor campo geotérmico 
de sudamérica y el tercero en el mundo.  Por Chino Albertoni 

géIsEREs aNdINOs
El rEino dE los
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borronearse entre cortinas de vapores cálidos que se elevan de forma 
fantasmagórica. “Es un espectáculo único, realmente increíble, con 
pequeños volcanes que se multiplican por todos lados y escupen 
agua hirviendo envueltos en una bruma de humos que pueden trepar 
varias decenas de metros hasta el cielo”, grafica el geofísico chileno 
Arturo Muñoz, que conoce en detalle la zona de géiseres del Tatio. 

El agua que emerge está depositada dentro de rocas volcánicas y 
es conducida hasta la superficie a través de diversas fallas geográ-
ficas. Estas rocas llegan a tener hasta 2.000 metros de espesor y se 
especula con que la fuente de calor que levanta la temperatura del 
agua sea un magma o una intrusión ígnea. “El magma es una especie 
de pasta o masa de rocas fundidas que se encuentran en el interior 
terrestre”, explica Muñoz, quien agrega que “el agua caliente del Ta-
tio llega a la superficie de manera bastante controlada y los chorros 
acuosos no se levantan mucho, a diferencia de lo que sucede en otros 
campos geotermales como el de Yellowstone”. 

aprincipal, media e inferior
El campo geotérmico está dividido en tres zonas de característi-

cas muy diferentes. La mayor de estas áreas es la llamada Terraza 
Principal, ubicada en las cercanías de la pendiente más pronunciada 

FOsa TECTÓNICa
 El campo geotermal se extiende sobre una 

gran fosa tectónica de 4 kilómetros de ancho 
y 6 kilómetros de largo.

Los géiseres del Tatio se ubican 
a más de 4.200 msnm en el medio 
de la cordillera andina 

BaÑOs
Hay ciertas zonas de aguas cálidas en el 
Tatio en las que está permitido bañarse. 
de todas formas, exisen normas de 
seguridad para prevenir accidentes.

TREs ZONas
El campo geotérmico del Tatio posee 

tres zonas con características distintas, 
de las cuales la mayor es la conocida 

como la Terraza Principal.

EBULLICIÓN
El agua de los géiseres 

del Tatio emerge a 
unos 90 grados de 

temperatura, que es 
su punto de ebullición 

a los 4.200msnm en 
los que se encuentra el 

campo geotérmico.
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para saber más  
 https://www.youtube.com/watch?v=2Gu4u35Vb14

video publicado por la página de san pedro de atacama que muestra 
la visita a los campos geotérmicos.

BUsCÁ 
en la web

La zona de la Terraza Principal 
del Tatio posee los conos más 
grandes de todo el campo geotermal

de cien mil turistas visitan anualmente Atacama cada año y una gran 
parte de ellos aprovecha su estadía para conocer los campos geoter-
males del Tatio”, comenta Felipe Saini, experimentado guía del norte 
chileno que lleva contingentes de turistas desde el Tierra Atacama 
Hotel, uno de los alojamientos más importantes de San Pedro. 

anormas de seguridad limitan su acceso 
Esta explosión turística en los últimos tiempos generó varios 

problemas que obligaron a las autoridades locales a adoptar cier-
tas medidas de protección y seguridad en el área. “En el comienzo 
de 2003 se produjeron varios accidentes de gravedad en los que tu-
ristas extranjeros sufrieron quemaduras muy serias. Todo debido 
a imprudencia y temeridad, con casos en los que los visitantes se 
acercaban mucho a los pozos y eran lastimados gravemente por el 
agua hirviendo. Por tal motivo, ese mismo año se fijaron normas de 
seguridad que prohibían acercarse desmesuradamente a los pozos 
y se demarcaron senderos para recorrer la zona”, indica Saini. Es-
tas medidas hicieron que descendieran los accidentes, aunque sin 
evitarlos en su totalidad. “La imprudencia siguió existiendo a pesar 
de las delimitaciones y en octubre del año pasado una mujer belga 
murió luego de que su cuerpo se quemara en más de un ochenta por 
ciento –recuerda Saini–. Eso obligó a cerrar el campo por un tiempo 
para instalar más medidas de seguridad. Hoy el Tatio se ha abierto 
otra vez al turismo, convertido ya en un sitio muy seguro para los 
visitantes”.

La vIda EN ROsa
Abajo: En la zona del Tatio hay numerosos carteles que 
funcionan como información para los visitantes. derecha: 
la región en la que están los géiseres cuenta con tres 
especies diferentes de flamencos, de los cuales el más 
importante es el Flamenco chileno (Phoenicopterus 
chilensis).

TURIsMO
Alrededor de 100 mil personas 

visitan la zona de Atacama 
anualmente. la mayoría llega 

hasta los Géiseres del Tatio.

vaPOR dE agUa
las columnas de vapor de agua 
pueden elevarse varias decenas de 
metros. El momento de mayor altura 
suelen alcanzarlo en las primeras 
horas de la mañana.

ExPloTAción cUEsTionAdA

los campos geotérmicos suelen ser excelentes sitios de producción de 
energía geotérmica, un tipo de recurso renovable caracterizado por el 
aprovechamiento del calor del interior terrestre. en el tatio la explora-
ción de recursos geotérmicos tiene una corta y conflictiva historia. los 
primeros estudios se iniciaron hace más de cuarenta años, aunque no 
fue sino hasta julio de 2008 que las investigaciones energéticas se co-
menzaron a realizar de manera proyectada, a partir de que la comisión 
regional del medio ambiente de la región de antofagasta aprobara el 
inicio de la exploración por parte de la empresa Geotérmica del norte. 
a poco de autorizada la exploración, los pueblos de la zona empezaron 
a alertar sobre el impacto que el proyecto energético podía tener so-
bre el ecosistema, reclamo que se acentuó cuando en septiembre de 
2009 los trabajos de la empresa generaron una fuga de vapor y agua 
de uno de los pozos que demoró casi un mes en ser controlada. “el 
incidente provocó una investigación de la comisión regional del medio 
ambiente que desembocó en la suspensión de los trabajos, primero en 
forma transitoria y luego de manera definitiva”, precisa arturo muñoz, 
quien destaca que aquella fuga de vapor y agua “alcanzó los sesenta 
metros de altura”.

EnErGíA 

del valle y en la que se encuentran los conos más importantes cuyas 
descargas de agua pueden alcanzar los cinco metros de altura. Junto a 
esta zona se encuentra la Terraza Media, un área en la que proliferan 
piscinas de aguas cálidas de hasta tres metros de profundidad, cuya 
fuente de agua son erupciones regulares y de corta duración. La últi-
ma de las áreas es la llamada Terraza Inferior, a la que popularmente 
se conoce como Grupo del Río por estar localizada junto al río Salado. 
En esta zona existen algunos géiseres subterráneos y poco más de una 
docena de manantiales que tienen erupciones cortas de chorros que 
promedian los dos metros de altura.

La mejor forma de acceder al Tatio es desde el pueblo de San Pedro 
de Atacama, ubicado a tan solo 89 kilómetros del campo geotermal. 
Esta cercanía ha contribuido a convertir al Tatio en un sitio muy vi-
sitado por el turismo, que suele llegar a la zona de los géiseres en las 
primeras horas de la mañana, cuando las fumarolas de vapor de agua 
se elevan a alturas mayores a los quince metros. “Se calcula que más 


