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PROYECTO: PERFORACIÓN GEOTÉRMICA PROFUNDA EL TATIO, FASE I 

I. ANTECEDENTES 

El campo geotérmico El Tatio se encuentra ubicado en la comuna de Calama perteneciente a la 

provincia de El Loa, Región de Antofagasta, aproximadamente a 120 km. al este de la ciudad de 

Calama, y a 100 km. al norte de San Pedro de Atacama. El objetivo del proyecto es realizar 

perforaciones geotérmicas para observar la factibilidad de extraer energía eléctrica de los pozos, 

por los que no presenta una estimación de MW a generar. La primera vez que fueron realizadas 

exploraciones para obtener recursos geotérmicos en la zona fue en el año 19081. En la década de 

los 70 se instaló en la quebrada de El Zoquete (que forma parte del campo geotérmico El Tatio) 

un campamento de CORFO para intentar extraer la energía de los pozos, sin éxito2. En el año 

2007 el consorcio Geotérmica del Norte, compuesto por la empresa italiana Enel Green Power 

(51,4%) y la petrolera chilena ENAP (48,5%)3 presentó su interés por extraer la energía de los 

pozos geotérmicos ante la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Antofagasta. 

Para esto, serían utilizados los mismos pozos que en los años 70 fueran utilizados por la CORFO, 

con una inversión inicial estimada en los US$ 20millones4. Al momento de comenzar el proyecto, 

la zona estaba catalogada como ZOIT (Zona de Interés Turístico). El proyecto se inicia en agosto 

de 2007. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Agosto 2007: La empresa Geotérmica del Norte presenta la Evaluación de Impacto Ambiental 

para el proyecto denominado “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”5. Para acelerar 

el proceso, Geotérmica del Norte había negociado previamente con las comunidades indígenas de 

Toconce y Caspana (quienes administraban hasta ese momento los géiseres de El Tatio) el 

beneplácito de éstas al cambio de concesión a cambio de energía eléctrica, agua potable y 

servicios sanitarios.67 

Septiembre 2007: Geotérmica del Norte paga una póliza de seguro (Solicitud de Autorización 

Provisoria) que le permite iniciar las obras para observar la viabilidad del proyecto.8 

Noviembre 2007: Una serie de comunidades indígenas y turísticas recurren a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una medida cautelar para asegurar la 

protección de los géiseres de El Tatio. Esta solicitud es acogida favorablemente por la CIDH.91011 

Diciembre de 2007: Una serie de comunidades indígenas, educacionales y gremiales interponen 

recurso de protección en contra de Geotérmica del Norte ante la Corte de Apelaciones de 

Antofagasta, argumentando que la empresa amenaza garantías constitucionales para las personas 

que habitan la zona intervenida por ésta, además de una violación de una zona indígena y 

ancestral, y viendo una clara amenaza ante la zona como destino turístico. Dicho recurso de 

protección fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.1213 

Julio 2008: COREMA Antofagasta aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

"Perforación Geotérmica Profunda El Tatio Fase 1", iniciando la etapa de las perforaciones.1415 El 



 

 

Consejo de Pueblos Atacameños se contacta con el ex juez Juan Guzmán Tapia (célebre por ser 

el juez que procesó a Augusto Pinochet por derechos humanos) para iniciar la defensa jurídica de 

El Tatio.161718 

Enero 2009: COREMA Antofagasta resuelve por unanimidad de sus miembros presentes dar 

inicio a un proceso de sanción en contra del proyecto "Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, 

Fase I", de Geotérmica del Norte, debido al incumplimiento de ciertas exigencias ambientales 

establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).19 

Septiembre 2009: Se produce una fuga artificial de vapor en uno de los pozos, lo que genera 

preocupación y rechazo por parte de los habitantes y autoridades de la zona. Dicha fuga de vapor 

demoró 27 días en ser controlada.20 

Octubre 2009: Se producen las principales manifestaciones en contra de los trabajos en El Tatio, 

que consistieron en una marcha denominada “la caminata del perdón” (en donde los 

manifestantes marcharon hasta El Tatio para pedir perdón a la madre naturaleza por el daño que 

se le estaba causando) y una protesta en la plaza de armas de San Pedro de Atacama.2122 

COREMA Antofagasta paraliza indefinidamente el proyecto de exploración geotérmica en El 

Tatio en virtud de la  fuga de vapor descubierta en el sector a principios de septiembre. Dicha 

paralización no incluye las acciones de control, mitigación y monitoreo de los eventos 

relacionados con la fuga de vapor.232425 Existe además presión por parte de la sociedad civil 

personificada en la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida26. Dos mujeres indígenas 

caminan desde Calama hasta Santiago en señal de protesta ante el proyecto, esperando ser 

recibidas por la presidenta, lo cual no sucedió en última instancia. Se crea además la Mesa de 

Defensa de El Tatio2728 

Diciembre 2009: Se aprueba en el Senado con unanimidad de votos un proyecto de ley que 

convierta a los géiseres de El Tatio en santuario de la naturaleza. Este proyecto fue presentado en 

octubre de 2009 en virtud de la fuga de vapor ocurrida en septiembre del mismo año.29 

Julio 2010: COREMA Antofagasta resuelve aplicar una multa de 5500 UTM, a Geotérmica del 

Norte, debido al incumplimiento de ciertas exigencias ambientales establecidas en la Resolución 

de Calificación Ambiental (RCA). Esta multa es, hasta entonces, la multa más alta impuesta por 

una COREMA en Chile en materia medioambiental. Geotérmica del Norte decide apelar a dicho 

fallo.30313233 

Octubre 2010: El entonces presidente Sebastián Piñera declara a El Tatio área protegida del 

Estado. Esto permite poner restricciones a futuros proyectos geotérmicos que se intenten en la 

zona.34 

Noviembre 2013: La Corte de Apelaciones de Santiago ratifica la multa aplicada a Geotérmica 

del Norte S.A. Dicha multa consiste en 100 UTM mensuales debido a la serie de 

incumplimientos en medidas de mitigación ambiental.35 36 

Septiembre 2014: El Ministerio de Bienes Nacionales resuelve entregar los géiseres de El Tatio 

en concesión de uso gratuito por 30 años a las comunidades indígenas de Toconce y Caspana, 

conformadas por alrededor de 140 familias.3738 



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones 

Otros 

1 

2007 

Preocupación 

de las 

comunidades 

indígenas y 

gremiales y 

judicialización 

- Consejo de 

Pueblos 

Atacameños 

- Agrupación de 

Turismo y 

Medio Ambiente 

- Asociación 

Gremial de 

Conductores y 

Guías de 

Turismo de San 

Pedro de 

Atacama 

Acción Judicial 

- Medida 

cautelar ante la 

CIDH. 

- Recurso de 

protección ante 

la Corte de 

Apelaciones de 

Antofagasta. 

La experiencia 

obtenida en el 

conflicto de 

Pampa Colorada 

insta a los 

actores a 

judicializar 

rápidamente el 

caso, en vez de 

“movilizarlo”.39 

- Intento de 

mayor extracción 

de aguas en 

Pampa Colorada 

(2007) 

La CIDH acoge 

favorablemente la 

medida cautelar. 

La Corte de 

Apelaciones de 

Antofagasta 

rechaza el recurso 

de protección. 

 

2 

2008 – 2009 

Movilizaciones 

y desastre 

- Coordinadora 

por la Defensa 

del Agua y la 

Vida 

- Mesa de 

Defensa de El 

Tatio 

- Consejo de 

Pueblos 

Atacameños 

 

Movilización 
- Caminata por el 

perdón 

- Marcha y 

protesta en la 

Plaza de Armas 

de San Pedro de 

Atacama 

 

Posterior a las 

movilizaciones, 

se produce una 

fuga de vapor 

artificial en uno 

de los pozos que 

están siendo 

trabajados por 

GDN. Este 

evento demoró 

27 días en ser 

controlado. 

- Derrames 

tóxicos en la 

Minera 

Escondida en 

Caleta Coloso 

(2009) 

- Planta de 

producción de 

sales de potasio 

(2009) 

- Modificaciones 

al sistema de 

pozas de 

evaporación solar 

COREMA 

Antofagasta 

resuelve paralizar 

indefinidamente el 

proyecto de 

exploración 

geotérmica y 

multar a GDN. 

 



 

 

en el salar de 

Atacama (2009) 

3 

2009-2013 

Conflicto a la 

espera y 

respuesta de los 

altos mandos 

- Senado 

- COREMA 

Antofagasta 

- Corte de 

Apelaciones de 

Antofagasta 

 - El Senado 

aprueba un 

proyecto de ley 

que convierte a 

El Tatio en 

santuario de la 

naturaleza 

(2009). 

- El presidente 

Sebastián Piñera 

declara a El 

Tatio como área 

protegida del 

Estado (2010). 

- Asamblea 

ciudadana por 

una mayor 

descentralización 

en Calama 

(2011). 

- COREMA 

Antofagasta 

resuelve multar a 

GDN con 5500 

UTM (2009). 

- La Corte de 

Apelaciones de 

Antofagasta 

ratifica la multa 

(2013). 

 

4 

2014 

Finalización del 

conflicto 

- Comunidades 

indígenas de 

Toconce y 

Caspana 

  No se observan 

conflictos en la 

zona en el 

período en 

cuestión. 

El Ministerio de 

Bienes Nacionales 

entrega en 

concesión de uso 

gratuito por 30 

años los géiseres 

de El Tatio a las 

comunidades 

indígenas de 

Toconce y 

Caspana. 
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