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Resumen

La zona de estudio del siguiente trabajo final de licenciatura se ubica dentro de la Caldera del Agrio,

asociada al Complejo Volcánico Copahue-Caviahue (CVCC). Formando parte de este complejo se

encuentra el volcán Copahue, las áreas geotermales ubicadas dentro de la caldera al noreste del

volcán  y  todas  las  aguas  ácidas  asociadas  al  sistema volcánico  hidrotermal.  Tectónicamente  el

CVCC se ubica en una zona de interferencia de tres sistemas estructurales:  la zona de falla de

Liquiñe-Ofqui, el lineamiento Callaqui-Copahue-Mandolegüe, y el sistema de fallas de Copahue-

Antiñir.  Otro aspecto importante que presenta este complejo volcánico es la distribución de las

aguas en el mismo y su vinculación con las estructuras presentes. La disposición geográfica de las

aguas hidrotermales se ven directamente afectadas por el  arreglo estructural del CVCC y de la

misma manera los cuerpos de agua más importantes, como el lago Caviahue. 

El presente trabajo se divide en dos partes desarrolladas en el mismo sector ubicado en la zona

nororiental de la Caldera del Agrio, tomando como eje principal al río Agrio inferior. La primera

parte  implica el  levantamiento geológico del  área de trabajo.  Se realizó un mapeo geológico y

descripción  de  las  unidades  geológicas  del  área,  descripciones  de  cortes  delgados  y  un  perfil

volcanoestratigráfico  de  la  Formación  Hualcupén.  La  finalidad  de  esta  primera  sección

estrictamente geológica fue identificar los procesos eruptivos que dieron lugar a las rocas que se

presentan en el área de estudio. A partir de esta información se pudo definir las características de las

rocas  que  interactúan  con las  aguas  del  sistema,  favoreciendo  un  mayor  entendimiento  de  los

procesos desarrollados en la  interacción agua-roca.  La segunda parte  del  trabajo consiste  en el

análisis de las aguas del sistema hidrológico lago Caviahue-río Agrio inferior y sus afluentes. Aquí

el objetivo perseguido fue la caracterización y evolución del sistema para la identificación de los

procesos  que  se  desarrollan  en  el  mismo.  De  esta  manera  se  pretende  contribuir  con  la

determinación  de  líneas  de  base  hidrogeoquímicas  y  la  comprensión  del  sistema  volcánico

hidrotermal  en  su  conjunto,  y  así  aportar  a  futuros  trabajos  de  identificación  de  precursores

volcánicos asociados a posibles erupciones.



Hidrogeoquímica de las aguas ácidas del río Agrio inferior, provincia de Neuquén

1. Introducción

1.1 Objetivos y metodología de trabajo

Los objetivos específicos que se plantearon para ester trabajo final de licenciatura (TFL) son:

i) Realizar una descripción de las unidades geológicas del área de estudio con la confección del

mapa geológico de la misma y el levantamiento de un perfil volcanoestratigráfico de una unidad

representativa del área de estudio.

ii) Realizar el análisis geoquímico y caracterización de las aguas correspondientes al sistema lago

Caviahue-río Agrio Inferior y sus afluentes.

iii)  Analizar  el  tipo  de  relación  que  se  da  entre  las  aguas  analizadas  y  el  sistema  volcánico-

hidrotermal del CVCC.

iv) Realizar una interpretación de los posibles procesos geoquímicos que ocurren en el tramo del

sistema analizado.

Para el trabajo general se dividieron las tareas en cuatro etapas.  En primera instancia, se realizó el

trabajo de gabinete previo a la salida de campo recopilando información a partir de antecedentes de

trabajo científico tanto en la parte geológica como en la geoquímica, delimitando las zonas donde se

desarrollaría  el  estudio.  Se definieron los sectores  del  río  Agrio Inferior  donde se tomarían las

muestras de agua y las determinaciones fisicoquímicas que se harían tanto en el campo como en el

laboratorio posteriormente.

La segunda etapa  consistió  en los  trabajos  de campo en los  cuales  se  realizaron descripciones

geológicas y se tomaron muestras de las rocas que afloran en el área de estudio. Se interpretó las

estructuras presentes en el área y como influye en la geología de la misma. Se realizó el perfil

volcanoestratigráfico sobre una de las paredes de la caldera en el área, considerada representativa de

la geología del área de estudio. Además se tomaron muestras de las aguas del río Agrio Inferior y

sus afluentes realizando mediciones in situ de diferentes parámetros.
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Durante las etapas desarrolladas en gabinete y laboratorio se trabajó reconociendo las diferencias y

similitudes entre las rocas muestreadas para la posterior confección de la sección de geología del

presente  trabajo.  Se  realizaron  los  análisis  químicos  correspondientes  de  las  muestras  de  agua

tomadas  para  la  caracterización  de  los  componentes  de  las  mismas.  Este  trabajo  se  realizó  en

laboratorios del INQUIMAE y LAQAGE de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

UBA. Los análisis fueron desarrollados por el autor y por los directores del TFL en observación y

colaboración de los responsables de los laboratorios (ver detalle de los análisis en la sección 4.2.2).

El análisis de difracción de rayos X fue desarrollado en el laboratorio INQUIMAE de la FCEyN de

la UBA por la responsable Dra. Ana Tufo.

La última  etapa  consistió  en  la  integración  de  la  información  y  redacción  del  trabajo  final  de

licenciatura, la cual se fue desarrollando parcialmente durante las etapas  antes mencionadas.

1.2 Área de estudio

1.2.1 Ubicación del área de estudio

El área de estudio se encuentra al NO de la provincia de Neuquén, departamento Ñorquin, limitando

al oeste con la República de Chile y formando parte del Parque Provincial Copahue (Fig. 1.1).

Las localidades vinculadas a la zona de estudio son Caviahue y Copahue, siendo la primera mucho

más cercana y vinculada con la zona de estudio específicamente. Ambas localidades suman una

población estable de 608 habitantes según el censo del 2010. La cual fluctúa dependiendo la época

del año ya que es un lugar de atractivo turístico tanto en invierno como en verano, recibiendo gran

número  de  visitantes  en  distintas  épocas  del  año.  Sin  embargo,  es  importante  destacar  que  la

localidad de Copahue solo se habilita  durante el  periodo de verano ya que el  resto del  año se

encuentra cubierta por importantes espesores de nieve que impiden un normal funcionamiento.

La localidad de Copahue se ubica a 6 km del cráter del volcán Copahue. La localidad de Caviahue

se encuentra a 9 km del cráter, aledaña al Lago homónimo, a 1660 m.s.n.m. aproximadamente,

confinada  entre  el  Río  Agrio  Superior  al  sur  y  el  Río  Dulce  al  norte.  Ambas  localidades  es

encuentran a una distancia de unos 18 km aproximadamente entre ellas a través del ruta que las une.

2



Hidrogeoquímica de las aguas ácidas del río Agrio inferior, provincia de Neuquén

Figura 1.1: Señalado en recuadro rojo se presenta la ubicación del área de estudio. En imagen Google Earth se observa 

ubicación del volcán Copahue y pluma de emisión durante el año 2016.

1.2.2 Características generales de la región de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo en la zona que se ubica dentro de la Caldera del Agrio (Fig. 1.1),

la cual posee 21 km de largo por 15 km de ancho y una profundidad variable desde los 400 metros

hasta los 700 metros dependiendo en la zona. En la zona más baja de la caldera, el piso se encuentra

a 1500 m.s.n.m. con algunas elevaciones de variación considerable como lo son el cerro Chancho-

Có,  el cerro Mesa y el cerro Las Máquinas (Melnick et al, 2006).

Sin dudas el rasgo más importante del área es el Volcán Copahue, el cual se ubica en el flanco SO

de la caldera del Agrio, con una altura aproximadamente de 3000 m.s.n.m. Desde la zona de trabajo

se observa al volcán y se reconoce una forma de escudo, característico de un volcán compuesto. En
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su cima presenta un cráter de 300 metros de diámetro, que habitualmente aloja una laguna cratérica

presentándose de manera intermitente desde el 2012 dado el actual grado de actividad del volcán.

El registro de erupciones volcánicas históricas del último siglo encuentra su mayor relevancia en los

últimos años, registrándose las erupciones más importantes en los años 2000 y 2012 (Delpino y

Bermúdez, 2002, Petrinovic et al, 2014, Caselli et al, 2016). Actualmente el volcán se encuentra

emitiendo cenizas de manera continua (www.sernageomin.cl). Para más detalle ver sección 2.3.10.

Clima

La temperatura media anual ronda los 4° y 5°C, siendo la amplitud térmica en verano de hasta

20°C. Las precipitaciones superan los 2000 mm anuales produciéndose principalmente en forma de

nieve durante los meses de abril a octubre. Los vientos que predominan provienen del sector oeste

con  velocidades  máximas  de  hasta  100  km/h.  Vale  la  pena  resaltar  que  el  relieve  montañoso

característico  del  área  promueve  los  fenómenos  climáticos  locales  según  datos  del  Servicio

Meteorológico Nacional (www.smn.gov.ar).

Flora

En  el  área  protegida  el  rasgo  más  característico  es  la  presencia  de  las  Araucarias  (Araucaria

araucana; Fig. 1.3). Estas crecen en sectores rocosos por debajo de los 1800 m.s.n.m. Debajo de

estos  árboles  se  suelen  desarrollar  densos  sotobosques  de  diferentes  especies.  También  existe

diferentes endemismos en toda la zona.
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Figura 1.2: Fotografía de araucarias cercanas a afloramientos rocosos.

Fauna

Los animales de gran tamaño no son característicos de la zona, sin embargo los animales de porte

más pequeño son relevantes en el área dado su característica de especies conservadas. El roedor

tucu-tucu de maule es un ejemplo, el cual no se encuentra en ninguna otra zona del país. Además las

aves que se observan son las mismas de toda la región neuquina, como el cóndor, el águila mora,

cauquenes, cachañas y patos de anteojos entre otras muchas.
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Figura 1.3: Mapa de los ambientes naturales y áreas protegidas de la provincia de Neuquén. Remarcado se encuentra el

área  protegida  de  Copahue.  Tomada  y  modificada  del  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria,  entidad

Patagónica Norte.

La región comprendida en el parque provincial Copahue se ubica en la transición entre tres regiones

ecológicas: la Altoandina, la Subantártica y la Patagónica (Fig. 1.4). Esto permite que en la zona se

desarrollen especies vegetales y faunísticas particulares.

Poblaciones

La localidad de Caviahue fue fundada en 1986 con la intención de ampliar la capacidad turística

existente en la zona (Copahue) y de la misma manera explotar el recurso turístico que otorga la

nieve en la zona, siendo el centro de ski ubicado al pie del volcán Copahue el rasgo más destacable

de la infraestructura para esta explotación. Por otro lado, la localidad de Copahue, que no presenta

población estable, esta beneficiada ampliamente por la presencia de recursos geotermales que se
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explotan de manera turística, funcionando allí un centro de balneoterapia desde la década del 70'.

Si bien el resto del territorio de la Caldera del Agrio no posee asentamientos estables en la zona

durante todo el año, se debe destacar la presencia de pobladores de comunidades Mapuches durante

los meses  de verano.  Estas comunidades  ocupan los  valles  aledaños al  volcán Copahue con el

ganado que durante los meses de invierno repliegan a zonas menos elevadas y con condiciones

climáticas más benignas. En la región a las personas que realizan estas actividades se las conoce

con el nombre de puesteros.

Un rasgo destacable de las poblaciones es la relación que poseen con el volcán Copahue, ya que la

presencia  del  mismo  implica  particularidades  en  el  estilo  de  vida  de  la  población.  Como  por

ejemplo, el poseer protocolos de evacuación ante situaciones de riesgo volcánico (Fig. 1.4).

Figura 1.4: Fotografía de un cartel informando las vías de evacuación en caso de erupción volcánica.
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2. Geología regional

2.1 Marco tectónico regional

A lo largo de la cordillera de los Andes hay zonas con presencia de volcanismo y otras con ausencia

del mismo. De acuerdo con esto se han definido cuatro segmentos de zonas volcánicas para la

región. Los segmentos han sido denominados: Zona Volcánica Norte (ZVN) entre las latitudes 2° N

y 5° S, Zona Volcánica Central (ZVC) entre las latitudes 14° S y 27° S, Zona Volcánica Sur (ZVS)

entre las latitudes 33° S y 46° S, y Zona Volcánica Austral (ZVA)  entre las latitudes 49° S y 55° S

(Stern, 2004). Esta segmentación está directamente vinculada a la geometría de la subducción de la

placa  de  Nazca  por  debajo  de la  placa Sudamericana,  siendo factores  principales  el  ángulo de

subducción, la edad de la corteza oceánica subductada, la presencia de dorsales oceánicas sísmicas

y asísmicas,  entre  otros  factores.  Estas  zonas  volcánicas  se  diferencian en  el  grado de espesor

cortical, siendo la de mayor espesor la ZVC con valores que varían entre 60-70 km. Este espesor

decrece tanto hacia el norte como hacia el sur (Stern, 2004).

La zona de estudio se encuentra comprendida en la ZVS, en la cual se diferencian 4 subsegmentos o

provincias a partir de características geoquímicas, petrográficas y estructurales (Lopez-Escobar y

Moreno,  1994).  La  ZVS  sector  norte  (ZVSN)  es  la  más  septentrional  (33°  a  34,5°  S),  con

predominio  de  lineamientos  N-S  y  rocas  de  composición  predominantemente  andesíticas  y

dacíticas. La ZVS sector transicional (ZVST) entre las latitudes 34,5° S y 37° S, se caracteriza por

rocas de composiciones basálticas a riolíticas. La ZVS sector Central (ZVSC), entre las latitudes

37° S y 41,5° S, presenta rocas predominantemente basálticas y basandesíticas. Mientras que la

ZVS sector Sur (ZVSS), entre las latitudes 41,5° S y 46° S, presenta dos tipos de lavas: andesitas +

dacitas “normales” y andesitas + dacitas “mixtas” (Stern, 2004).
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Figura 2.1: Mapa esquemático de la Zona Volcánica Sur y la división en sus distintos segmentos: Norte, Transicional,

Central y Sur. Tomado y modificado de Stern (2004).

En la figura 2.1 se observa la ZVS completa, indicando la localización del volcán Copahue, zona de

trabajo, ubicada en la intersección de los segmentos ZVSN y ZVST.

A  las  latitudes  de  la  región  de  estudio  (37,5  –  38,5°S)  se  reconocen  diferentes  unidades

morfotectónicas  (estructurales)  que  influyeron  e  influyen  directa  o  indirectamente  en  las

características  más  locales  de  la  zona  de  estudio  (Fig.  2.2).  Estas  unidades  son  la  Cordillera

Principal y sus rasgos asociados; dentro del retroarco interno el Alto de Copahue – Pino Hachado; y

la depresión de Loncopué (Stern, 2004).
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2.1.1 Cordillera Principal

Está caracterizada por una cadena montañosa relativamente angosta, con alturas aproximadas de

2500 metros con valores que decrecen hacia el sur. Los espesores corticales varían entre 30 y 35 km

(Fig. 2.2).

Es  aquí  donde  se  ubica  el  arco  volcánico  actual  con  una  orientación  aproximadamente  N-S

presentando  una  particularidad  estructural  en  el  lineamiento  volcánico  Callaqui-Copahue-

Mandolegüe (CCM) (Folguera y Ramos, 2000) de orientación N60°E. Este lineamiento se extiende

a lo largo de 90 km desde el actual frente volcánico hacia el interior del retroarco, de esta manera se

forma  el  complejo  volcánico  más  extenso  de  la  cordillera  patagónica.  Numerosos  centros

volcánicos forman parte de este complejo entre los cuales se pueden destacar el volcán Copahue y

el volcán Callaqui ambos de edad de 1 Ma (Pesce, 1989; Ramos y Folguera, 1999; Melnick et al,

2006). El área de estudio se encuentra en la denominada Caldera del Agrio o Caviahue comprendida

dentro de este lineamiento. Esta caldera es una depresión de forma rectangular de 15 por 20 km

aproximadamente  que  ha  sido  interpretada  como  una  zona  de  transtensión  controlada  por  la

intersección de dos grandes lineamientos regionales: la zona de falla Antiñir-Copahue (ACFZ por

Antiñir-Copahue fault zone) y la zona de falla Liquiñe-Ofqui (LOFZ por Liquiñe-Ofqui fault zone)

(Hervé et al, 1979; Folguera et al, 2004).

El extremo sur de la ACFZ se genera en el margen norte de la caldera, consiste en una serie de fallas

de  transferencia  que  involucran  estructuras  transpresivas  menores  y  depocentros  transtensivos

mayores  (Folguera  et  al,  2004).  Por  otro lado,  la  LOFZ se  considera  a  gran escala  como una

megafalla  dextral,  hacia  el  sector  SO de la  caldera  desarrolla  una  inflexión hacia  el  este  y  se

descompone  en  una  serie  de  fallas  extensionales  y  transtensionales  NNO-NE que  forman  una

geometría de cola de caballo (Fig. 2.2) (Melnick et al, 2006).

La dinámica de la LOFZ es determinante para las características del tipo de volcanismo que tiene el

sistema, ya que a lo largo de su traza se desarrollan importantes centros eruptivos de distintos tipos,

mayormente  tipo  estratovolcanes.  Por  lo  tanto  a  lo  largo  de  la  zona  de  falla  la  naturaleza  y

composición  de  los  magmas  varía  dependiendo del  componente  de  la  falla  presente,  donde en

componentes transpresivos se presentan centros volcánicos de caracteres más explosivos mientras
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que  en  componentes  transtensivos  se  presentan  centros  volcánicos  de  carácter  más  efusivo

(Cembrano y Moreno, 1994).

2.1.2 Alto de Copahue - Pino Achado

Es un bloque precordillerano que representa un alto estructural de vergencia O con una extensión de

180 km a lo largo del retroarco andino. Hacia el norte intercepta al lineamiento volcánico Callaqui-

Copahue-Mandolegüe con relación directa con la caldera del Agrio (Folguera  et  al,  2002). Este

bloque tiene su origen a partir de la inversión de un depocentro desarrollado durante el Oligoceno

tardío. El bloque se encuentra casi completamente cubierto por rocas volcánicas de edad Pliocena a

Cuaternaria,  exceptuando  en  algunos  sectores  del  flanco  este  donde  predominan  vulcanitas

Oligocenas a Miocenas pertenecientes a la formación Cura Mallín y en el flanco oeste donde está

expuesto el basamento Jurásico (Lara y Folguera, 2005).

2.1.3 Bajo de Loncopué

Es una depresión longitudinal de dirección N-NNO a lo largo de 180 km (Fig. 2.2). Esta concentra

diversos depósitos volcánicos de edad Pliocena a Cuaternaria en respuesta a una activa extensión en

los últimos 5 Ma de años (Muñoz y Stern, 1988). El frente orogénico actual se sitúa en el retroarco

interno a unos 15 km al oeste de la fosa. Tanto su amplitud como su desarrollo N-S está controlado

por un fallamiento extensional de edad Pliocena inferior, afectando a los sectores internos de la faja

plegada y corrida del Agrio (Ramos, 1977).
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Figura 2.2: Mapa esquemático de las unidades morfoestructurales de la región y sus rasgos tectónicos principales. Se

destaca por sobre todo la zona de falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO). Tomado y modificado de Ramos y Folguera (2005).

2.2 Geología de la Caldera del Agrio

El Complejo Volcánico Caviahue-Copahue se ubica en la ZVST formando parte del lineamiento

CCM. Es importante destacar que el complejo se ubica aproximadamente a 30 km al este del frente

de avance del actual arco volcánico por encima de lo que fue el antiguo frente volcánico Plioceno a

Pleistoceno temprano (Folguera et al, 2002; Melnick et al, 2006).
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El rasgo más distintivo de la caldera del Agrio es la presencia del volcán Copahue (Fig. 2.3), un

estratovolcán poligenético andesítico a basalto-andesítico activo con una elongación N40°E y un

origen  de  formación  de  aproximadamente  1,2  Ma  (Linares  et  al,  1999).  Presenta  9  cráteres

orientados con la misma elongación general siendo el más activo en la actualidad el ubicado en el

extremo  este.  Las  erupciones  han  sido  constantes  en  los  últimos  250  años,  de  características

freáticas  a  freatomagmáticas  (Naranjo  y  Polanco,  2004).  Los  últimos  ciclos  eruptivos  se  han

desarrollado  en  el  cráter  más  oriental  (Fig.  2.3)  en  los  años  1992,  2000  y  2012  (Delpino  y

Bermudez, 1993 y 2002; Forte, 2013; Petrinovic et al, 2014).

Figura 2.3: Fotografía de la vista este del volcán Copahue desde el área de estudio.

2.3 Estratigrafía regional

La estratigrafía con la que se trabajó en este TFL está basada en la secuencia propuesta por Pesce

(1989) y Linares  et  al (1999) y la  posterior  complementación hecha por  Melnick  et  al (2006),

además de realizar comparaciones con el trabajo de Sruoga y Consoli (2011). Sin embargo, cabe

destacar la existencia de otras propuestas estratigráficas que se presentan en forma comparativa en

la figura 2.4.
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Figura 2.4: Cuadro  comparativo entre  las  distintas  propuestas  estratigráficas  para  región  del  Complejo  Volcánico

Copahue-Caviahue. Tomado de Forte (2013).

2.3.1 Formación Cura Mallín (Oligoceno - Mioceno)

Esta unidad es la más antigua de la región, siendo definida por Gonzalez-Ferrán y Vergara (1962) y

atribuida una edad Oligocena superior – Miocena inferior. Estos autores definieron su límite inferior

como discordante sobre el basamento metamórfico y su límite superior también discordante por

debajo  de  las  sedimentitas  continentales  de  la  Fm.  Malla-Malla  y  las  vulcanitas  de  la  Fm.

Hualcupén. Posteriormente fue dividida en dos miembros por Niemeyer y Muñoz Bravo (1983):

a)  Miembro  Río  Queuco:  definido  en  Chile,  corresponde  a  secuencias  de  tobas  y  brechas

intercaladas con sedimentitas conglomerádicas y arenosas. Mientras que en la base presenta niveles

de lavas andesíticas y lavas brechosas andesíticas.

b) Miembro Malla-Malla:  el  nombre es extraído de la Formación homónima que a partir  de la

redefinición de los autores pasó a pertenecer a esta unidad. Se presenta de manera inconforme tanto

sobre el  Miembro Río Queuco como por sobre el  basamento.  Son secuencias  sedimentarias de

conglomerados, areniscas y lutitas con intercalaciones de rocas carbonáticas.
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Según Folguera y Ramos (2000) esta formación tiene sus equivalencias del lado argentino en las

cuencas de Collón Curá y Ñirihuau.

2.3.2 Formación Trapa-Trapa (Mioceno)

Es de edad Mioceno inferior a medio y sobreyace de manera conforme a la formación Cura Mallín.

Fue definida en el año 1983 por Niemeyer y Muñoz Bravo. Brechas y aglomerados volcánicos,

lavas andesítico-basálticas y andesíticas son sus constituyentes.

Dependiendo  el  lugar  donde  se  trabaje  se  puede  reconocer  mayor  dominio  de  las  brechas  y

aglomerados volcánicos por sobre las lavas, como en su localidad tipo, o como en otros sectores

donde  las  lavas  adquieren  un  importante  espesor  igualando  o  superando  al  de  las  brechas  y

aglomerados (Niemeyer y Muñoz Bravo, 1983).

Los aglomerados han sido divididos en dos tipos. Las brechas volcánicas con mayor proporción de

clastos por sobre la matriz y los cenoconglomerados con una relación de mayor presencia de matriz

por  sobre  los  clastos,  además  de  su  carácter  epiclástico.  Las  lavas  por  su  parte  se  clasifican

composicionalmente como andesitas basálticas y andesitas (Niemeyer y Muñoz Bravo, 1983).

En la localidad tipo se presentan de forma concordante por sobre la Fm. Cura Mallín y de manera

discordante por debajo de la Fm. Cola de Zorro, Fm. Hualcupén en Argentina (Niemeyer y Muñoz

Bravo, 1983).

2.3.3 Formación Hualcupén (Plioceno)

Fue definida por Pesce (1989) bajo esta denominación. Previamente había sido definida en territorio

chileno como Formación Cola de Zorro (Gonzalez-Ferrán y Vergara, 1962). En este TFL se utilizará

el nombre dado en territorio nacional.

Es  una  secuencia  de  lavas  basálticas  a  andesíticas,  aglomerados,  brechas  volcánicas  e

intercalaciones  menores  de  sedimentitas.  Son unidades  de  la  etapa  pre-caldera  conformando el

basamento y las paredes de toda la caldera del Agrio. Una marcada discordancia angular pone en
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contacto unidades del Oligoceno y Mioceno, marcando la finalización del primero (Melnick et al,

2006). A partir de observaciones regionales se propuso un régimen tectónico extensional durante la

depositación de la Fm. Hualcupen (Fm. Cola de Zorro) (Folguera et al, 2003). Esto es evidenciado

por la  importante  variación  en los  espesores  desde  100 metros  hasta  1000 metros,  fallamiento

normal y basculamiento de bloques dentro de la secuencia.

Dataciones obtenidas para esta formación por los autores Muñoz y Stern (1988) y Linares et al

(1999) mediante el método K/Ar indican una edad mínima de 5,67  ± 0,14 Ma y 4,00 ± 0,1 Ma

respectivamente.

2.3.4 Secuencia volcánica Las Mellizas (Plioceno superior – Cuaternario)

Descripta  por  Pesce  (1989)  está  constituida  por  intercalaciones  de  lavas  de  composiciones

andesíticas  a  basálticas,  rocas  piroclásticas  y  aglomerados  volcánicos  de  potencia  variable.  Se

pueden encontrar sus afloramientos en toda la caldera y hacia el oeste en los alrededores del volcán

Copahue. Por fuera de la caldera la formación se presenta de manera discordante por sobre la Fm.

Hualcupen  mientras  que  dentro  de  la  misma  se  encuentran  en  contacto  tectónico  por  fallas

normales.

Esta formación constituiría la primera de las unidades post-caldera. Su espesor varía entre pocos

cientos  de  metros  hasta  1800 metros,  siendo interpretada  por  Pesce  (1989)  asociada  al  Centro

Efusivo Las Mellizas (CELM), cuyos productos cubrieron el fondo lateral oeste de la caldera. El

autor localiza al centro eruptivo de esta unidad cerca de la ubicación actual del volcán Copahue a

partir de la dirección de los flujos de lavas.

Melnick  et  al (2006)  propusieron  una  subdivisión  volcanoestratigráfica  que  consiste  en  tres

litofacies, la cual será utilizada en este TFL.

Lavas inferiores

En  el  sector  chileno  los  afloramientos  son  de  mayor  importancia  que  en  el  sector  argentino

considerando su tamaño, su extensión y espesor según Melnick  et al (2006). Mientras que en la
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caldera del agrio afloran de manera mucho más acotada en las inmediaciones de la localidad de

Caviahue.

Son lavas de composición basáltica a andesítica con una marcada disyunción columnar. En algunos

sectores  cercanos  al  río  Dulce  se intercalan  con depósitos  sedimentarios  de  origen aluvial  con

presencia de bloques volcánicos de hasta 70 cm (Melnick et al, 2006).

Ignimbritas

Son de composición andesítica a dacítica. Poseen un sector vitrófiro cercano a la base con espesor

variable de 3 a 50 metros en distintos sectores de la caldera. También se puede identificar una

gradación vertical de base a techo en el tipo de textura que presenta desde eutaxítica, pasando a un

pseudo bandeado y finalizando en una completa homogeneización en una textura vidriosa. Además

de una variación lateral de la textura, desde reomórfica a eutaxítica (Melnick et al, 2006).

Estas se encuentran distribuidas todo a lo largo de la caldera, alcanzando un espesor máximo de 200

metros en el centro de la misma y disminuyendo el mismo hacia los bordes. Dicha variación de

espesor y textura se justifica por un emplazamiento siguiendo un paleorelieve. Los bajos espesores

representan depósitos sobre altos topográficos, mientras que los grandes espesores depósitos sobre

cauces o lugares de pendientes suaves (Melnick et al, 2006).

Lavas superiores

Estas  están  distribuidas  de  manera  dominante  dentro  de  la  caldera.  Su  espesor  es  bastante

homogéneo, de aproximadamente 200 metros. Tampoco hay variación importante en su textura. Son

de  composición  predominantemente  andesíticas  con  un  lajamiento  característico.  Estas  se

encuentran por encima de las ignimbritas y cubiertas por los flujos de lava del volcán Copahue

(Melnick et al, 2006).

2.3.5 Riscos Bayos (Pleistoceno)

Son depósitos piroclásticos correspondientes a ignimbritas definidas como unidad por Muñoz y
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Stern (1988). Son casi en su totalidad ignimbritas de composición riolítica con algunas excepciones

de composición andesítica. Se encuentran expuestas en la pared externa SE de la caldera del Agrio

presentando espesores que pueden alcanzar los 200 metros presentándose como rellenos de valle

masivo (Melnick et al, 2006). Se la puede dividir en cuatro unidades depositacionales según el color

y la presencia y tipo de fragmentos pumíceos que presente (Varekamp et al, 2006).

Se hicieron dataciones de edad con resultados de 1,1 ± 0,5 Ma (Muñoz y Stern, 1988) y de 2,05 ±

0,05 (Linares et al, 1999). A partir de estos valores obtenidos se hacen dos interpretaciones sobre su

origen. Algunos autores consideran que se formaron por el colapso inicial de la caldera de Caviahue

(Muñoz y Stern, 1988; Pesce, 1989; Mazzoni y Licitra, 2000). Por otro lado Melnick et al (2006)

consideran  que la edad reportada para esta unidad es posterior a las reportadas para rocas que ellos

reconocen como Las Mellizas y asignadas a unidades post-caldera.

2.3.6 Formación Trolope (Pleistoceno)

Esta unidad fue descripta originalmente por Pesce (1989). Posteriormene, otros autores otorgaron a

las rocas de esta unidad distintos nombres y jerarquías. En este TFL se toma el nombre otorgado por

Sruoga y Consoli (2011) quienes definen esta unidad como Fm. Trolope.

Aflora principalmente en el sector NE de la caldera con algunas exposiciones en el sector N. Son

lavas  de  composición  andesítica  y  brechas  intercaladas  con  200  metros  de  espesor

aproximadamente. Individualmente los flujos presentan espesores que varían de 0,5 a 3 metros. En

estos sectores la unidad está cubierta por depósitos glaciarios y eólicos.

Las dataciones radimétricas les han otorgado una edad de 1,4 ± 0,3 Ma (Linares et al, 2000).

2.3.7 Domo Cerro Bayo (Pleistoceno)

Es un cuerpo dómico de composición dacítica a riolítica (Pesce, 1989). Su tamaño es de 20 km 2 y

una altura de 1300 metros por encima del borde de la caldera. Su emplazamiento se ubica en el

borde norte  de la  misma en la  intersección de esta  con estructuras  de orientación NNE. Estas

últimas limitan la parte oeste del domo y representan la extensión sur del sistema plegado y corrido
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de Copahue-Antiñir (Melnick et al, 2006). Se obtuvieron edades del domo mediante el método K/Ar

de 0,62 ± 0,05 Ma (Linares et al, 1999).

2.3.8 Domo Pucón Mahuida (Pleistoceno)

Este domo se encuentra localizado en el flanco SE del volcán Copahue. Donde se identificaron dos

litofacies:  lavas  que  conforman  su  cuerpo  principal  de  composición  riolítica  e  intrusivos

subvolcánicos de composición riolítica que afloran en el lado NE del río Lomín superior.

Se obtuvieron edades radimétricas mediante datación K/Ar para este domo de 0,9 ± 0,14 Ma y 1,1 ±

0,18 Ma (Linares et al, 1999). Estas edades son consistentes con la hipótesis de Melnick et al (2006)

que señalan lavas  de este  domo en contacto con las  ignimbritas  de la  secuencia volcánica Las

Mellizas en el paso de Pucón Mahuida.

2.3.9 Secuencia volcánica Copahue (Pleistoceno – Cuaternario)

Delpino  y  Bermudes  (1993)  han  denominado  a  esta  secuencia  bajo  el  rango  de  formación,

reuniendo todos los productos originados por la actividad del volcán Copahue. Estos se ubican en la

región oeste de la caldera del Agrio por encima de la secuencia volcánica Las Mellizas.

Diversos autores han hecho distintas divisiones o clasificaciones para esta secuencia (Niemeyer y

Muñoz,  1983;  Pesce,  1989;  Delpino  y  Bermudez,  1993),  basándose  en  la  temporalidad  de  los

depósitos  en  función  de  la  última  glaciación  ocurrida  en  la  región.  En este  TFL se  tomará  la

propuesta volcanoestratigráfica de Melnick  et al (2006) en la cual se hace una división relativa

respecto a la última glaciación, por lo tanto se reconocen tres unidades: a) secuencia pre-glaciaria

que  consiste  de  lavas  basales  y  flujos  piroclásticos  donde  se  reconocen  evidencias  de  erosión

glaciaria, b) secuencia sin-glaciaria que agrupa las lavas que se encuentra por encima del estadio

formador y que presentan características texturales y estructurales que implican erupción por debajo

de la cubierta de hielo, c) secuencia post-glaciaria en donde se reconocen lavas y flujos piroclásticos

que sobreyacen los estadios formadores, sin evidencias de erosión glaciaria.
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Secuencia pre-glaciaria

Está representada por  una intercalación de lavas,  brechas  y rocas  piroclásticas  conformando la

mayor  parte  del  edificio  volcánico.  Son  depósitos  con  espesores  de  hasta  1000  metros  sin

variaciones texturales importantes y una composición basaltoandesítica a andesítica (Cecioni et al,

2000; Melnick et al, 2006).

Las dataciones de edades radimétricas dan valores de 1,23 ± 0,18 Ma y 0,76 ± 0,14 Ma (Muñoz y

Stern, 1988, Linares et al, 1999), por lo que indicaría la construcción del edificio volcánico durante

el Pleistoceno. Las lavas basales se encuentran intruidas por el domo Pucón Mahuida, mientras que

la parte superior de estas lavas superpone al domo en una discontinuidad erosional (Melnick et al,

2006).

Secuencia sin-glaciaria

Este estadio de efusión de lavas es mucho menor en volumen que el anterior, acotándose solamente

a un sector al SO de la caldera de Caviahue. Su espesor es de 300 metros aproximadamente y una

composición andesítica a dacítica. Presentan texturas vítreas y exhiben características típicas de

interacción agua-magma como fracturas por enfriamiento, grietas macroperlíticas y estructuras de

pillow lavas, formando tubos de lava en la parte superior del cuerpo tipo domo (Cecioni et al, 2000;

Melnick et al, 2006).  

La  edad  radimétrica  mediante  K/Ar  fue  datada  en  0,76  ± 0,14  Ma  (Linares  et  al,  1999)

restringiéndose  de  esta  manera  a  una  etapa  sin-glaciar  ubicada  por  encima  de  las  lavas  pre-

glaciarias.

Secuencia post-glaciaria

Son los depósitos más modernos del volcán Copahue y consisten en una serie de lavas y flujos

piroclásticos emitidos desde el cráter del edificio volcánico, a través de fracturas laterales y conos

piroclásticos alineados en la periferia. En general son depósitos menores que sobreyacen morenas

generadas en la última glaciación. Estas rocas son de composición basalto-andesítico (Cecioni et al,
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2000; Melnick et al, 2006).

Se han hecho dataciones de flujos piroclásticos mediante el método Carbono-14 en el flanco SE del

volcán, obteniendo valores de 2280 ± 50 años y 2880 ± 50 años (Cecioni et al, 2000; Polanco et al,

2000). En dataciones más recientes se obtuvieron edades para flujos piroclásticos de 1963-1964 AD

y 1976 AD (Petrinovic et al, 2014).  Por lo tanto durante el holoceno y en períodos históricos el

volcán Copahue se presentó intermitentemente activo.

2.3.10 Erupciones históricas del volcán Copahue

Las últimas manifestaciones ocurridas en el volcán han estado caracterizadas por erupciones de tipo

freáticas y freatomagmáticas que en algunos casos evolucionaron a erupciones strombolianas. Esto

está directamente vinculado con la  presencia de un sistema hídrico-acuífero conformado por la

laguna cratérica y el sistema hidrotermal subterráneo asociado. La relación que presenten el magma

y el agua del sistema hidrotermal del cráter, al momento de la erupción, será el factor determinante

para la intensidad y estilo eruptivo que se produzca, asociado además a los tipos de depósitos que se

generen.

Desde 1992 a la fecha las erupciones del volcán han registrado una primera fase de vaporización de

la laguna cratérica, en menor o mayor medida, y posteriores explosiones freáticas, producido por el

sobrecalentamiento del  sistema hidrotermal  subterráneo por el  ascenso del  magma a superficie.

Luego  de  la  total  evaporación  de  la  laguna  el  sistema  evoluciona  desde  una  erupción

freatomagmática  a  una  de  tipo  stromboliano.  Esta  evolución  pudo  identificarse  con  claridad

particularmente en los eventos del 2000 y del 2012 (Forte, 2013).

Se han descripto las erupciones de los años 1992 y 2000 (Delpino y Bermudez, 1993; Bermudez et

al,  2002)  siendo  los  depósitos  principalmente  de  caída,  lahares,  bombas  juveniles  y  clastos

alterados. Mientras que el presente ciclo eruptivo comenzó en el año 2012 y fue marcado por un

primer pulso de erupciones freáticas, pasando a hidromagmáticas y magmáticas, arrojando bombas

de composición andesítica a basáltica (Caselli et al, 2016).
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3. Geología local

3.1 Geología local del área de Puerta Trolope-NE de la caldera de Caviahue

La geología local del área de estudio de este TFL está enmarcada en los alrededores del cauce del

río Agrio Inferior desde su naciente en el lago Caviahue hasta la denominada Puerta de Trolope.

Dicha área se ubica en el sector E y NE da la caldera de Caviahue.

El trabajo de levantamiento geológico consistió en el reconocimiento y descripción de detalle de las

unidades  involucradas  en  la  zona  de  estudio  (Fig.  1.1)  mediante  la  realización  de  perfiles

volcanoestratigráficos.  El  estudio  de  rocas  de  las  unidades  que  caracterizan  este  sector  es  una

herramienta fundamental para una mejor interpretación de los procesos geoquímicos que ocurren en

el río Agrio y sus afluentes.

Particular detalle se dio a la realización de un perfil en afloramientos de la Formación Hualcupen,

siendo esta la más representativa de la zona de estudio y la que presenta los mayores afloramientos.

Teniendo en cuenta que esta formación excede ampliamente los límites del área de estudio, y dado

que la escarpa de los afloramientos hace dificultoso su relevamiento, se eligió una sección para el

levantamiento  de  un  perfil  (Fig.  3.2)  en  la  pared  sur  del  Valle  de  Trolope  que  se  consideró

representativo de esta unidad en la zona de trabajo (Fig. 3.1).

3.1.1 Formación Hualcupén

Como se ha mencionado previamente esta formación se caracteriza por una secuencia de lavas

basálticas a andesíticas, aglomerados, brechas volcánicas e intercalaciones menores de sedimentitas.

El sector inferior de la formación se caracteriza por el predominio de los depósitos piroclásticos por

sobre las lavas. Mientras que en la parte superior de la formación las lavas predominan. Para poder

observar el detalle en esta alternancia se realizó un perfil en la pared sur del cajón del Salto del

Agrio (Valle de Trolope), ubicado en el sector NE de la caldera de Caviahue. El perfil en su base

presenta una cubierta de detritos y vegetación que dificultó el trabajo en zonas inferiores al mismo.

Consta de aproximadamente 40 metros sobre un paredón de 600 metros con pronunciada pendiente.

El conjunto de rocas que se presentan en este análisis se caracterizan por una alternancia repetitiva
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de depósitos similares en cuanto a composición de sus materiales y a su apariencia (Mazzoni y

Licitra, 2000). De acuerdo con estos criterios se han discriminado a los bancos en siete unidades

que a continuación se detallan.

Figura 3.1: Ubicación de pared sur del valle de Trolope donde se realizó el perfil.
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Figura 3.2: Perfil columnar volcanoestratigráfico de la Formación Hualcupén.
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Unidad I: Son bancos tabulares con base y techo bien definidos. Los espesores varían entre 1 a 5

metros. Se caracterizan por ser brechas volcánicas masivas de fábrica clasto-sostén con muy mala

selección. El tamaño de los clastos varía desde algunos milímetros hasta 50 centímetros siendo

estos muy angulosos. La composición de los clastos es polimíctica,  tanto de rocas piroclásticas

como de lavas andesíticas. La matriz es de color castaño claro a gris, compuesta fundamentalmente

por material tamaño ceniza que le otorga la coloración. Se observan características de esta unidad

en la figura 3.3.

Figura 3.3: Vista de la unidad I.

Unidad II: Consiste  en bancos tabulares  de 0,7 a  1,5 metros  de espesor  de brechas volcánicas

masivas con una fábrica matriz-sostén. Los clastos tienen mala selección, son angulosos variando

de tamaño desde algunos milímetros hasta 20 centímetros y se reconocen tanto litoclastos como

fragmentos pumíceos en iguales proporciones. La matriz se encuentra totalmente palagonitizada con

un color amarillo a naranja característico. Esta alteración del vidrio volcánico al mineral palagonita

sugiere depósitos originados por procesos volcánicos en contacto con agua y ambiente cálidos, tipo

freatomagmáticas (McPhie, 1993).  Se observan características de esta unidad en la figura 3.4.

Dado que las unidades I y II son similares, exceptuando por ser una clasto-sostén y la otra matriz-

sostén y por la alteración generada en la matriz, se las puede clasificar a ambas como depósitos

masivos  de  flujos  piroclásticos  dada  la  abundante  presencia  de  material  piroclásticos  y  una

estratificación poco marcada. El flujo piroclástico de la unidad II se vincula a una erupción de tipo

freatomagmática por presentarse completamente palagonitizada (Araña, 1993; McPhie, 1993). 
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Figura 3.4: Vista de un banco perteneciente a la unidad II.

Unidad III: Esta unidad se encuentra representada por bancos de muy pocos centímetros de espesor,

siendo estos tabulares y continuos (Fig 3.5). Consisten en cristaloclastos y vitroclastos acrecionados

tamaño lapilli con formas redondeadas y una buena selección. Tanto la matriz como los vitroclastos

se encuentran totalmente palagonitizados. Esta unidad se habría originado como depósitos de caída

generados en un ambiente de erupción freatomagmática evidenciado por la importante presencia de

palagonita como alteración del vidrio volcánico y la acreción del lapilli (McPhie, 1993).

Figura 3.5: A) Vista de la unidad III en el perfil. B) Detalle de las rocas de la unidad III en fractura fresca.

Unidad IV: Son bancos de forma predominantemente tabulares y en algunos casos lentiformes de 30

a  70  centímetros  de  espesor,  clasto  sostenidos  y  con  una  mala  selección.  Los  piroclastos  son

angulosos y polimícticos,  con tamaños que varían entre  0,2 cm a 5 cm. La matriz es de color

castaña clara a blanca.  Si bien esta unidad presenta similitudes con la unidad I, en cuanto a la

composición de los piroclastos y la matriz, se la puede diferenciar por la presencia de una marcada
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gradación inversa (Fig. 3.6 A) y una menor resistencia a la erosión. Esta se presenta como bancos

más friables, por lo tanto presentaban en el campo un relieve negativo en el perfil. Esta unidad se

clasifica como un depósito de flujo piroclástico.

Figura 3.6: A) Vista en afloramiento de la unidad IV del perfil. B) Vista en detalle de la misma unidad.

Unidad V: Se caracteriza por el desarrollo de dos niveles diferentes que se presentan como una

secuencia de forma intercalada (Fig. 3.7). Esta secuencia responde a la presencia de niveles de

brechas volcánicas intercaladas con niveles correspondientes a depósitos de lapilli. Los niveles de

brechas  son  tabulares  de  30  centímetros  de  espesor  aproximadamente  y  presentan  clastos

polimícticos angulosos y mal seleccionados con tamaños que varían entre algunos milímetros y 5

cm. Además se observa una gradación inversa y desde su base a techo se transforman de matriz-

sostén a clasto-sostén. La matriz es de color gris claro. Estos niveles se encuentran intercalados con

niveles tabulares de 3 centímetros de espesor compuestos por lapilli con una matriz de color gris

claro. Tienen una buena selección con piroclastos muy pequeños menores a 1,5 centímetros.
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Figura 3.7: A) Vista de los bancos que componen la unidad V. B) Vista en detalle de la unidad V.

Esta unidad se clasifica como una secuencia de intercalaciones de depósitos de caída conformada

por los bancos finos de lapilli y de depósitos de flujos piroclásticos conformadas por los bancos más

potentes de brecha volcánicas (McPhie, 1993).

Unidad VI: Esta unidad está compuesta por bancos de lavas de colores castaños a castaños claros.

Estas lavas presentan sectores con una marcada disyunción columnar (Fig. 3.8 A). Esta estructura se

presenta de manera perpendicular al banco, lo que indican un carácter subaéreo y una dirección de

enfriamiento vertical y en forma relativamente rápida. Si bien esta unidad tiene poca presencia en el

perfil levantado, se puede observar que se vuelve mucho más frecuente en la parte superior de las

paredes del valle donde no fue posible acceder (Fig 3.8 B).
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Figura 3.8: A) Vista de la unidad VI. B) Vista de las unidades superiores al perfil realizado.

Unidad  VII: Es  un  banco  tabular  de  20  centímetros  de  espesor  que  se  presenta  laminado  y

constituido por un material muy fino tamaño ceniza (Fig. 3.9). Es de color castaño y presenta líticos

de muy pequeño tamaño en su composición. En todo el perfil se presenta solo una vez esta unidad.

Es un banco originado por depósitos de caída en los que se intercalan materiales muy finos con

ligeras variaciones de tamaño.

Figura 3.9: Vista en detalle de la unidad VII del perfil.

El perfil realizado sobre la Formación Hualcupén en el área de trabajo muestra un claro predominio

de rocas piroclásticas y brechas por sobre las lavas que se presentan con mayor frecuencia hacia la

parte superior de la secuencia. Las características y distribución de las distintas unidades indican

que se habrían desarrollado a partir de diferentes ciclos eruptivos, donde se alternaron depósitos de

caída  con depósitos  de  flujos  piroclásticos  vinculados  a  eventos  freatomagmáticos  con eventos

eruptivos  sin  interacción  con  agua.  La  alternancia  en  las  características  de  los  distintos  ciclos

eruptivos daría indicios acerca de las condiciones ambientales en las que se desarrollaron dichos
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eventos,  indicando  periodos  con  mayor  o  menor  aporte  de  agua  posiblemente  asociados  a  la

presencia o no de glaciares al momento de las erupciones.

3.1.2 Secuencia volcánica Las Mellizas

Ignimbritas

Estas rocas han sido reconocidas en distintos sectores de la caldera del Agrio presentando diferentes

grados  de  soldamiento  y  variables  proporciones  de  litoclastos  y  cristaloclastos  (Melnick  et  al,

2006).  Esta  variación  en  la  composición  se  debe  a  diferentes  eventos  eruptivos  desarrollados

durante un mismo ciclo. Sin embargo su distribución en la zona de estudio se limita al oeste de la

misma, restringiéndose a la zona aledaña a la pista del aeropuerto local (ver mapa adjunto). 

Los afloramientos se encuentran como bancos aislados de manera muy discontinua cubiertos por

una vegetación arbustiva mayormente (Fig. 3.10 A). Los espesores varían desde 3 metros hasta 12

metros. Se presentan intensamente meteorizados con una coloración castaño claro en la superficie

expuesta y color gris en fractura. En los afloramientos se reconoce un marcado bandeamiento, dado

por la disposición subparalela de fiammes elongados de color negro muy oscuro y brillo vítreo. Sus

tamaños varían de 2 cm a 10 cm de espesor encontrándose inmersos en una matriz vítrea de grano

fino (Fig. 3.10 B).  Se reconocen además litoclastos con tamaños que varían entre 2 y 15 cm, siendo

estos en su mayoría fragmentos de rocas de origen piroclástico también con una matriz gris oscura. 

Figura 3.10: A) Vista del afloramiento de las ignimbritas. B) Vista en detalle de las ignimbritas Las Mellizas.
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En corte  delgado  (Fig.  3.11)  las  rocas  de  esta  unidad  presentan  aproximadamente  un  35% de

piroclastos de diferente origen inmersos en un 65% de pasta compuesta enteramente de material

vítreo  de  grano  fino  con  una  incipiente  textura  eutaxítica.  La  mayoría  de  los  piroclastos  son

cristaloclastos (70%) de plagioclasas euhedrales de hasta 5 mm de tamaño con maclas polisintética

y  zonación  con  bordes  redondeados  que  se  presentan  fracturados,  también  se  presentan

cristaloclastos  fracturados  de  piroxenos  euhedrales  a  subhedrales  de  hasta  1  mm  con  bordes

redondeados,  así  como  cristaloclastos  de  cuarzo  euhedrales  de  hasta  3  mm.  El  resto  de  los

piroclastos (30%) son litoclastos de rocas volcánicas. En algunos individuos se reconoce textura

porfírica  con  fenocristales  de  plagioclasa  y  pasta  hialopilítica.  Otros  presentan  textura

glomeroporfírica con fenocristales de plagioclasa y prioxenos en una pasta también hialopilítica. En

menores proporciones se observan litoclastos con textura vitrofírica con muy pocos fenocristales de

cuarzo anhedrales. La matriz se encuentra de manera fresca, sin presentar signos de alteración. De

acuerdo a la composición de la fracción clástica, la roca se clasifica como una ignimbrita cristalina

según la clasificación de Schmid (1981) presentada para la IUGS. 

Figura 3.11: A)  Microfotografía de las ignimbritas Las Mellizas (luz paralela). B)  Microfotografía de las ignimbritas 

Las Mellizas (luz polarizada). Se observan cristaloclastos de plagioclasa (Pl) y clinopiroxenos (Cpx) y litoclastos (LtCl)

inmersos en una matriz enteramente vítrea.

Las características observadas al microscopio, como la poca alteración del vidrio volcánico y la

incipiente textura eutaxítica, indican que la ignimbrita es de un alto grado de soldamiento.  Los

cristaloclastos se presentan bien desarrollados pero de manera fracturada por lo que se interpreta

que en la cámara que tuvieron suficiente tiempo de formación para su crecimiento en forma previa a

la extrusión.
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Melnick et al (2006) propusieron que las ignimbritas de esta secuencia representan los productos del

colapso del estratovolcán Las Mellizas. Esta interpretación está basada en el incremento del espesor

de las ignimbritas en áreas de bajo relieve lejanas de la fuente y la distribución de las facies. Otro

dato  que  sustenta  esta  propuesta  es  que  las  ignimbritas  no  se  restringen  sólo  a  la  caldera  de

Caviahue sino que están distribuidas regionalmente. Esta interpretación es coherente con la idea

original de Pesce (1989) que describe la existencia de un volcán Las Mellizas anterior al desarrollo

del actual edifico del volcán Copahue.

Lavas superiores

De la misma forma que fuera señalado para las ignimbritas,  las lavas superiores  se encuentran

distribuidas por distintos sectores de la caldera de Caviahue. Particularmente, en el área de trabajo

se reconocieron afloramientos  en un área  muy extensa  en el  sector  centro-oeste  de la  zona  de

estudio (ver mapa adjunto).

Los afloramientos se presentan de forma continua con espesores observados de hasta 20 metros. El

contacto con la unidad inferior se encuentra cubierto y por tal motivo no pudo reconocerse en el

área de estudio, mientras que el contacto con la unidad superior es de carácter discordante y se

desarrolla  en el  sector  NE de la  caldera.  Es  importante  destacar  que en  el  área de estudio  los

afloramientos de esta unidad se encuentran mayormente cubiertos por vegetación tanto arbustiva

como arbórea. 

Estas rocas son de composición predominantemente andesíticas y presentan un color castaño claro

en la superficie de meteorización y un color gris claro en fractura fresca (Fig. 3.12 A). La textura de

la  roca es porfírica reconociéndose fenocristales  de plagioclasas  euhedrales  de 0,5 cm a 3 cm,

fenocristales de piroxenos de hasta 1,5 cm de tamaño y en menores proporciones minerales máficos.

Se observan pequeñas vesículas ovaladas orientadas de forma subparalela de hasta 3 cm distribuidas

en forma homogénea.  Un rasgo distintivo de estas rocas es la presencia de un lajamiento cuya

disposición puede variar desde horizontal, inclinada o vertical en pocos metros de distancia. Los

espesores  de  dichas  lajas  no  superan  los  5  centímetros,  reconociéndose  un  predominio  de  los

espesores  de 3 centímetros  (Fig.  3.12 B).  Este  lajamiento  responde a  planos de  cizalla  que se

desarrollaron por contraste de velocidades por su comportamiento como flujo laminar durante el
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movimiento de las lavas. Esto favorece la ocurrencia de superficies no cohesivas por donde la roca

se parte preferentemente (Llambias, 2008).

Figura 3.12: A) Vista de los afloramientos de las lavas superiores. B) Vista del lajamiento característico, en este caso 

subvertical, que presentan con frecuencia los afloramientos de estas lavas.

En corte  delgado  (Fig.  3.13),  las  mismas  se  presentan  como rocas  con texturas  porfíricas  con

fenocristales  (35%) inmersos  en una pasta  de textura hialopilítica  (65%).  Los fenocristales son

mayormente  de  plagioclasas  (70%) euhedrales  de hasta  1  mm de longitud,  se  presentan  en  su

mayoría con maclas polisintéticas, zonación oscilatoria en algunos casos y se observan cribados en

forma homogénea  por  lo  general.  Los  piroxenos  (25%)  se  presentan  por  lo  general  de  forma

euhedral,  de  aspecto  fresco  y  con  menores  tamaños  que  las  plagioclasas.  El  resto  de  los

fenocristales  son minerales  opacos  (5%).  La  pasta  es  de  textura  hialopilítica  con  proporciones

similares de cristales y vidrio volcánico de aspecto fresco,  siendo los componentes de la pasta

plagioclasas, piroxenos y minerales opacos. Según la clasificación QAPF de la IUGS estas rocas se

ubican en el campo 10 de la misma y según su contenido de SiO2 (Varekamp et al, 2007; Albite,

2014) se clasifican como mesosilísicas y se las define como andesitas.

El buen desarrollo de los fenocristales indica un mayor tiempo de desarrollo dentro de la cámara

magmática antes de que las lavas sean extruidas, mientras que la macla polisintética, la zonación y

la cribación desarrollada  en los fenocristales de plagioclasas indicarían una inestabilidad a la hora

de la formación de los cristales por movimiento del magma en la cámara.
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Figura 3.13: A) Microfotografía de las Lavas Superiores al microscopio (luz paralela). B) Microfotografía de las Lavas

superiores  al  micrsocopio  (luz  polarizada). Se  observan  cristaloclastos  de  plagioclasa  (Pl)  y  clinopiroxenos  (Cpx)

inmersos en una matriz de textura hialopilítica.

Cabe destacar  que  intruyendo a  estas  lavas  se  reconocieron diques  magmáticos  (Fig.  3.14)  sin

identificarse una dirección preferencial. Los diques presentan un aspecto ligeramente diferente a las

rocas hospedantes, caracterizados por una textura afanítica y la presencia de vesículas menores a 1

cm distribuidas homogéneamente. Los espesores de los diques varían desde 10 cm hasta 50 cm y se

los  reconoce  con  un  relieve  positivo,  sugiriendo  una  mayor  resistencia  a  la  erosión  que  los

afloramientos donde se encuentran.

Figura 3.14: Vista de un dique inyectado en las lavas superiores.

Algunos  afloramientos  presentan  estrías  glaciarias  que  indican  la  dirección  de  avance  de  los

glaciares en la zona de estudio durante la última glaciación. Se realizó un trabajo de medición de la
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dirección de las mismas que se volcó en un mapa de flujo (Fig. 3.19) incluido en la sección de

depósitos cuaternarios.

3.1.3 Formación Trolope

La distribución areal de estos afloramientos se restringe al sector N y NE de la caldera (ver mapa

adjunto). En el área de trabajo se los reconoce en la zona N, apoyándose de forma discordante sobre

las lavas superiores de la formación Las Mellizas.

Los afloramientos se presentan de forma continua al sur del río Agrio inferior y de manera aislada al

norte del río Agrio inferior. Los espesores de los mismos pueden llegar a ser de hasta 25 metros.

Son de composición predominantemente andesíticas de color castaño en la superficie meteorizada y

color gris oscuro a negro en fractura fresca. 

Se  reconocieron  dos  facies  a  distintos  niveles  caracterizados  por  diferentes  estructuras  en

afloramientos  (Fig.  3.15  A).  En  el  sector  inferior  se  reconoce  una  facies  con  una  disyunción

columnar muy bien definida con diámetros de los hexágonos desde 20 hasta 40 centímetros. Esta se

presenta en casi todos los afloramientos analizados (Fig. 3.15 C). Mientras que la facies superior se

caracteriza por un lajamiento que varía tanto en su disposición como en su espesor. A diferencia de

la facies inferior, esta se encuentra en pocos afloramientos. Se distingue del lajamiento reconocido

en las Lavas Superiores por presentar un mayor espesor pudiendo llegar hasta los 10 centímetros

(Fig. 3.15 B).
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Figura 3.15: A) Vista de las dos facies de las lavas: facies de disyunción columnar (FDC) y facies de lajamiento (FL).

B) Vista del lajamiento de las lavas. C) Vista en planta de la disyunción columnar de esta unidad. D) Vista de muestra

de mano de las lavas.

En afloramiento la roca se presenta con textura porfírica, en la que se reconocen fenocristales de

plagioclasa subhedrales que varían entre 1 cm a 5 cm de longitud inmersos en una matriz afanítica.

Se observan vesículas de 2 cm aproximadamente de diámetro (Fig. 3.15 D) orientadas de manera

subparalela y distribuidas homogeneamente en la roca. 

En sección delgada (Fig. 3.16) las mismas presentan una textura porfírica a glomeroporfírica. Los

fenocristales (25%) son mayormente de plagioclasas (70%) de hasta 2 mm de tamaño con formas

euhedrales,  se  presentan  frescas  y  con  maclas  polisintéticas,  zonación  oscilatoria  y  cribación

distribuida de manera homogénea.  El resto son piroxenos (20%) euhedrales a subhedrales y en

menores proporciones se reconocen minerales opacos (10%). La pasta (75%) es hialopilítica con
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similares proporciones de vidrio de aspecto fresco y cristales compuestos fundamentalmente por

plagioclasas (50%) y minerales opacos (50%).  Esta roca fue clasificada como una andesita del

campo 10 según la clasificación QAPF de la IUGS y como mesosilísica por Varekamp et al (2007)

y Albite (2014), por lo que se la define como una andesita.

De la misma manera que en las Lavas Superiores, los fenocristales aquí se presentan de manera bien

desarrollada y con tamaños considerables indicando un tiempo de residencia importante dentro de la

cámara magmática, mientras que la zonación oscilatoria de los fenocristales de plagioclasa indican

una inestabilidad dentro de la cámara del magma producido por el movimiento del mismo.

Figura 3.16: A)  Microfotografía de las lavas Trolope al microscopio (luz paralela).  B)  Microfotografía de las lavas

Trolope al microscopio (luz cruzada). Se observan fenocristales de plagioclasa (Pl) y clinopiroxenos (Cpx) inmersos en

una matriz de textura hialopilítica.

Melnick  et al (2006) asociaron estas lavas a dos cráteres elípticos ubicados fuera de la zona de

trabajo.  La  orientación de  los  mismos es  ONO-ESE, paralelos  a  la  falla  del  borde norte  de la

caldera. Se reconoce una falla normal paralela también al borde norte de la caldera denominada

falla Trolope, la cual marcaría el límite de la depresión donde se han depositado estas lavas. Este

límite está dado por un escalón de casi 40 metros de alto.

3.1.4 Ignimbritas claras

Las rocas que conforman estos afloramientos han sido incluidas en distintas unidades por distintos

autores. Melnick et al (2006) atribuyen estas rocas a la unidad Lavas Superiores de la secuencia Las
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Mellizas, mientras que Sruoga y Contoli (2011) las indican como Lavas Inferiores de la misma

secuencia.  En este  trabajo se han identificado para  estas  rocas  características  petrográficas  que

permiten diferenciarlas de las unidades planteadas por los anteriores autores.

Estas rocas están distribuidas arealmente en el sur de la zona de trabajo. Conforman mayormente el

lecho de la naciente del río Agrio Inferior extendiéndose algunas decenas de metros aguas abajo.

Además se presentan como pequeños afloramientos al sur de dicho río.

Son rocas de color gris claro, formada por una matriz de grano fino y fragmentos de cristales y

líticos (Fig. 3.17). Los cristaloclastos son de plagioclasa subhedrales con tamaños que varían de 0,1

a  1  cm.  Los  litoclastos  son  equidimensionales,  subangulosos  y  presentan  tonalidades  de  color

rosado con tamaños que no superan los 3 cm. Estos corresponden a rocas volcánicas de textura

porfírica con fenocristales de plagioclasa y una matriz de color castaño oscuro. Se reconoce además

la  presencia  de  fiammes  elongados  de  coloración  castaña  oscura  de  0,5  a  3  cm  de  largo

intensamente  desvitrificados  y  alterados  a  arcillas,  siendo  un  rasgo  característico  de  estos  la

friabilidad ya que al rasparlos con la uña eran fácilmente erosionados.

Se diferencian de las ignimbritas de la secuencia volcánica Las Mellizas por el tipo de litoclastos

que se presentan y el material que conforma los fiammes. En el caso de los litcolastos, en esta

unidad son de origen volcánico/subvolcánico (lavas?), con una matriz de color castaña oscura y una

tamaño que no supera los 3 cm, mientras que en el caso de las ignimbritas de Las Mellizas los

litoclastos son de rocas piroclásticas, con una matriz de color gris oscuro y presentan tamaños que

llegan hasta los 15 cm. En cuanto a los fiammes, en la presenta unidad, son de color castaño oscuro

intensamente alterados a arcillas y tamaños menores a 3 cm. Mientras que en las ignimbritas de Las

Mellizas los fiammes son de color negro, con brillo vítreo y pueden llegar a medir 10 cm.

Dadas  las  diferencias  mencionadas,  se  ha  decidido  clasificar  a  estas  rocas  como  una  unidad

diferente de las antes mencionadas por los autores que han trabajado en esta zona.
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Figura 3.17: A) Fotografía del afloramiento de las Ignimbritas Claras. B) Vista en detalle de las rocas en fractura fresca

y superficie meteorizada.

3.1.5 Depósitos cuaternarios

En  el  área  de  estudio  se  han  reconocido  depósitos  cuaternarios  que  han  sido  identificados  y

descriptos en función de las geoformas generadas. A continuación se presenta una descripción de las

distintas unidades identificadas de acuerdo con la clasificación planteada por Gonzalez Díaz (2005).

Depósitos glaciarios

Asociado al englazamiento desarrollado durante el Pleistoceno es posible reconocer geoformas de

origen glaciario,  de características  tanto  erosivas  como depositacionales.  Las  geoformas que se

observan en la zona de trabajo son mayormente estrías que conforman pavimentos de abrasión

desarrolladas en afloramientos de las Lavas Superiores y las lavas Trolope (Fig. 3.18). Las estrías

son de pocos centímetros de ancho y dejan la superficie de la roca lustrada.
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Figura 3.18: A) Estrías glaciarias sobre las lavas Trolope. B) Estrías glaciarias sobre las Lavas Superiores.

Para analizar  la  dirección de avance de los  glaciares  durante la  última glaciación se realizaron

mediciones de las direcciones de las estrías y se graficaron las mismas en un mapa. De esta manera

se interpretó el sentido de avance del glaciar ya que estos tenderían a encausarse en alguno de los

distintos cajones topográficos que presenta la caldera. Esto se observa en la figura 3.19.

Las direcciones de las estrías marcan un movimiento del glaciar hacia el valle noroccidental de la

caldera.  Este  valle  es reconocido como un valle  glaciario dada su forma en U (Gonzales-Diaz,

2005).
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Figura 3.19: Direcciones de estrías medidas en los afloramientos de la zona de estudio.

Otra geoforma glaciaria de carácter erosivo son las rocas aborregadas o lomo de ballena. Estas se

presentan  como montículos  rocosos  de  5  a  15  metros  de  largo,  claramente  modelados  por  los

procesos de abrasión y de arranque, estas se desarrollan principalmente sobre los afloramientos de

las lavas Trolope como se observa en la figura 3.20.
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Figura 3.20: Roca aborregada o lomo de ballena desarrollada en la Formación Trolope.

En cuanto a las geoformas depositacionales se reconocen bloques erráticos de algunos metros de

diámetro muy distanciados de lugares de gran altura o pendiente. Se han observado en distintos

lugares de la zona de trabajo (Fig.  3.21) sin que pudiera reconocerse un patrón en cuanto a la

distribución de las mismas.

Figura 3.21: Bloque errático en la zona sur del área de estudio.

Depósitos de remoción en masa

Se presentan aledaños a las paredes de la caldera que cuentan con muy altas pendientes (Fig. 3.22).

Están conformados tanto por depósitos de talud, deslizamientos, flujos y bloques caídos desde 0,5

metros hasta de 2,5 metros de diámetro que se ubican muy cerca de la pared de la caldera.
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Figura 3.22: Fotografía de un deslizamiento en una pared de la caldera.

Depósitos eólicos

Si bien se reconocieron pocos depósitos de este tipo vale la pena mencionar su aparición en la zona

NE del área de estudio (Fig. 3.23). Allí el encauzamiento del viento en el cajón del Salto del Agrio

hace que este aumente considerablemente su energía pudiendo generar depósitos de este tipo, donde

se generan lineamientos de material  de tamaño grava paralelos a la dirección predominante del

viento.

Figura 3.23: Geoformas eólicas en la zona aledaña del Salto del Agrio.
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3.2 Estructura local

La  caldera  de  Caviahue  presenta  una  forma  casi  rectangular,  15  por  20  kilómetros

aproximadamente, localizada en la parte central del lineamiento CCM. Dentro de ella se reconocen

numerosas fallas que controlan tanto su forma como su estructura interna, como así también los

puntos de emisión de los distintos eventos eruptivos, las manifestaciones geotérmicas y la forma de

los cuerpos de agua.

En la zona de estudio el rasgo más significativo que se reconoce es una falla normal de orientación

N-S que se desarrolla de manera paralela al borde este de la caldera. Esta estructura controla la

dirección del curso del río Agrio Inferior en este sector, siendo su recorrido subparalelo al borde

este de la caldera (Fig. 3.25).

3.2.1 Zona norte

En la zona norte de la caldera de Caviahue se desarrollan estructuras de fallamiento inverso que

continúan  hacia  el  NE  sobre  la  zona  de  estudio.  Todo  el  sector  norte  se  caracteriza  por  una

depresión  de  orientación  E-O  donde  las  fallas  normales  yuxtaponen  las  lavas  basales  de  Las

Mellizas con las ignimbritas de la misma unidad, con las brechas de la formación Hualcupen y con

las lavas de la Formación Trolope. Lo que más se destaca es la falla Trolope ya que es la principal

generadora de un graben de orientación E-O, siendo dicha falla el límite sur del graben, mientras

que el límite norte está marcado por el borde de la caldera (Fig. 3.24). La falla Trolope se desarrolla

a lo largo del sector norte de la caldera, extendiéndose hacia el NE de la caldera e infiriendo su

presencia en la zona de estudio. Se estima que ha generado un desplazamiento de por lo menos 200

metros en la vertical en los últimos 2,6 Ma. Esto se reconoce por una diferencia topográfica de por

lo menos 40 metros en la zona de estudio (Melnick et al, 2006).
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Figura 3.24: Vista del escalón topográfico que genera la falla Trolope.

3.2.2 Zona del lago Caviahue

Este lago se caracteriza por presentar forma de herradura, siendo sus brazos de 10 kilómetros de

largo y 4 kilómetros de ancho aproximadamente, separados por un alto topográfico. Se reconocen

en  los  alrededores  del  mismo  varias  fallas  normales  atravesando  la  secuencia  volcánica  Las

Mellizas. Estas fallas de orientación O-E tienen un componente topográfico importante y en su

conjunto conforman una estructura de horst y graben que controla la forma elongada de los brazos

del lago, siendo el horst la zona alta que divide ambos brazos del mismo. Las fallas que conforman

el brazo norte del lago se extienden hacia el este atravesando la pared este de la caldera y cortando

la secuencia de la formación Hualcupen. Relacionado con esto se estima que el río Agrio Inferior

nace desde el lago Caviahue sobre una de estas fallas teniendo un recorrido bastante recto hasta

toparse con los depósitos de remoción en masa de la  pared este  que lo  desvían hacia  el  norte

(Melnick et al, 2006).
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Figura 3.25: Estructura general de la zona de trabajo en el Complejo Volcánico Copahue-Caviahue. 
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4. Geoquímica de las aguas del río Agrio inferior

El  Complejo  Volcánico  Copahue-Caviahue  aloja  un  importante  sistema  volcánico-magmático-

hidrotermal, cuyas manifestaciones superficiales son el volcán Copahue y las áreas geotermales que

se encuentran  dentro  de la  caldera.  Distintas  aguas  forman parte  del  CVCC,  las  cuales  fueron

clasificadas por Agusto (2011) en tres subsistemas o grupos según sus rasgos principales:

a)  Aguas  pertenecientes  al  sistema  volcánico-hidrológico  (SVH)  que  involucran  a  la  laguna

cratérica alojada en el cráter del volcán, a las vertientes que emanan del flanco este del edificio

volcánico,  al  río  Agrio  superior  formado  a  partir  de  la  confluencia  de  las  vertientes,  al  lago

Caviahue que recibe las aguas del río Agrio superior, y al río Agrio inferior que es el único efluente

del lago antes mencionado.

b) Aguas pertenecientes a las distintas áreas geotermales denominadas como aguas calentadas por

vapor (ACV) de las zonas de Las Maquinitas, Las Máquinas, Chancho-Có, Termas de Copahue y

Anfiteatro.

c) Aguas pertenecientes a los cursos y cuerpos de aguas que no presentan ninguna relación con el

sistema volcánico o las áreas geotermales, cuyo origen es principalmente la fusión del manto de

nieve acumulado durante el invierno y las precipitaciones en general, denominadas como aguas de

deshielo (AD), que involucran a las lagunas Las Mellizas, Trolope, los ríos Dulce, Hualcupén y

Trolope, el arroyo Pucón Mahuida y arroyos de mucho menor caudal.

En la zona donde se elaboró el presente trabajo, de los grupos de aguas descriptos previamente,

tienen  participación  las  aguas  pertenecientes  al  sistema  volcánico-hidrológico  y  las  aguas  de

deshielo (Fig. 4.1).
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4.1 Sistema volcánico-hidrológico

Las aguas pertenecientes al SVH son la expresión superficial del ambiente volcánico hidrotermal

que se desarrolla por debajo del cráter, en el interior del edificio volcánico. El volcán Copahue

presenta una laguna ácida termal dentro de su cráter activo. Esta laguna es una salmuera ácida, con

valores de pH menores a 1 y temperaturas que varían entre los 21 y 60°C, dependiendo la estación

del año y la actividad del  volcán.  La superficie de la  misma se encuentra a los 2700 m.s.n.m.

aproximadamente, mientras que su diámetro y profundidad son fluctuantes en el tiempo (Varekamp

et al, 2001; Caselli et al, 2005; Agusto et al, 2012; Agusto y Varekamp, 2016).

Desde  el  flanco  oriental  del  edificio  volcánico  emanan  dos  vertientes  ácidas  y  calientes

directamente relacionadas con el sistema volcánico-hidrotermal. Estas aguas presentan valores de

pH oscilantes entre 1 y 2, y temperaturas variables entre 50 y 80 °C (Varekamp et al, 2001; Caselli

et al, 2005; Agusto et al; 2012). Dichas vertientes se encuentran separadas por aproximadamente

200 metros y ambas se ubican entre los 2500 y 2600 m.s.n.m. La confluencia de las mismas se

desarrolla  500  metros  aguas  abajo  para  formar  las  nacientes  del  río  Agrio  superior,  cuya

composición química afecta al sistema hidrológico que se desarrolla desde allí hasta Loncopué, 80

km aguas abajo (Gammons et al, 2005; Varkeamp et al, 2009; Agusto et al, 2012). En sus nacientes

el río Agrio superior presenta valores de pH entre 1,5 y 2, que durante su trayecto hasta el lago

Caviahue aumenta paulatinamente hasta tener valores cercanos a 2,5. El lago Caviahue recibe aguas

tanto  de  carácter  ácido,  río  Agrio  superior,  como de  carácter  neutro  (AD),  río  Dulce.  El  lago

consiste en dos brazos con rumbo este-oeste de 3,5 a 5 km de largo y 1 km de ancho. Su único

efluente es el río Agrio inferior, el cual presenta valores de pH cercanos a 2,5 en sus nacientes, que

aumentan hasta llegar a valores neutros en la localidad de Loncopué. Esta variación de pH se ve

significativamente afectada por el continuo ingreso de aguas de deshielo, tanto de arroyos menores

con caudales bajos como de ríos importantes con caudales altos, como el río Trolope, el río Ñorquín

o el río Hualcupén (Gammons et al, 2005; Agusto et al, 2012; Llano et al, 2015).

Lo que se observa  en  las  aguas  del  trayecto lago Caviahue-río Agrio inferior  (LC-RAI)  es  un

continuo  aumento  del  pH  y  descenso  en  la  conductividad  asociado  a  la  disminución  de  las

concentraciones de los iones que forman parte de las aguas (anexo 1). El completo análisis de estas

variables se realizará más adelante.
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Figura 4.1: Distribución en el CVCC de los grupos de agua definidos por Agusto et al (2012).

4.1.1 Composición química de las aguas del sistema

Diversos autores (Ellis et al, 1977; Henley et al, 1984; Giggenbach, 1988; Reed, 1997; entre otros)

confluyen en la idea de que para una mejor determinación de las principales características de las

aguas analizadas resulta más adecuado llevar a cabo por separado los estudios de los aniones y los

estudios de los cationes. Luego combinar las observaciones de ambos grupos, permitiendo de esta

manera caracterizar el tipo de agua dominante y conducir de esta manera a un mejor entendimiento

de los procesos actuantes en el sistema.

Para este trabajo se tomó la idea de los autores antes mencionados y se caracterizó al sistema a

partir de la división de sus componentes en dos grandes grupos para su determinación y su estudio

(los  aniones  por  un  lado  y  los  cationes  por  el  otro),  en  primer  lugar  de  manera  separada  y

posteriormente en un mismo análisis y una interpretación en conjunto.

La primera diferencia que se puede encontrar en este tipo de sistemas entre ambos grupos de iones

es en su origen. Los aniones mayoritarios Cl-, F-, SO4
2- y HCO3

- se caracterizan por ser mayormente

derivados de constituyentes de la fase vapor de origen magmático. Al reaccionar los gases que se

originan desde el cuerpo magmático con el agua subterránea o con la laguna cratérica del sistema se
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producen procesos de disolución y dismutación que generan la presencia de estos iones en el agua.

Dichos proceso de formación de los aniones disueltos se analizarán posteriormente caso por caso.

Los cationes mayoritarios, Na+, K+, Mg2+ y Ca2+, provienen de la interacción con la roca de caja

asociada al  sistema hidrotermal inicialmente e hidrológico en forma posterior. Además de estos

iones se pueden encontrar componentes sin carga, es decir neutros, como el SiO2, presentándose

como ácidos no disociados (Ellis et al, 1977; Arnórsson, 1985; Giggenbach, 1997).

De acuerdo a los contenidos tanto de los aniones como de los cationes encontrados en las aguas de

un sistema geotermal-volcánico activo, se han establecido cuatro grupos principales (Ellis y Mahon,

1984):

A) Aguas neutras a alcalino cloruradas: son características de aguas maduras de origen profundo.

Estas  aguas  suelen  ser  ricas  en  Na+ y  K+,  aunque  pueden  tener  valores  considerables  de  Ca2+

también.

B) Aguas ácidas sulfatadas: están compuestas por la absorción de gases ácidos magmáticos ricos en

H2S y  SO2 en  aguas  subterráneas  o  superficiales  y  la  posterior  oxidación  del  azufre.  Y como

consecuencia del ataque ácido a la roca estará enriquecida en los cationes formadores de roca que

dominen la roca de caja asociada.

C) Aguas neutras a alcalinas bicarbonatadas: están originadas por la condensación de gases en aguas

subterráneas  de  carácter  reductor  con  poco  oxígeno  disponible.  Siendo  usualmente  el  catión

principal Na+ aunque puede estar acompañado por altos valores de Ca2+ y Mg2+.

D)  Aguas  ácidas  sulfato-cloruradas  o  viceversa  según  el  anión  principal:  su  formación  puede

deberse por mezcla de aguas A y B, o por condensación en aguas subsuperficiales de vapores y

gases desprendidos desde un cuerpo fundido somero, por lo cual también estará enriquecida en

fluoruros y posiblemente bromuros, junto con los cationes provenientes del lixiviado.

La  presencia  o  ausencia  de  los  iones  mayoritarios,  así  como  la  cantidad  de  los  mismos,  está

directamente vinculada a la intensidad de la interacción agua-roca, influenciada mayormente por la

temperatura y la acidez de las soluciones involucradas. De esta manera se da lugar a los procesos de
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dilución de la roca primaria y precipitación de minerales secundarios que controlarán de manera

principal la composición de la fase líquida. Por un lado, la disolución de la roca donde se albergan

las aguas del sistema tiene como consecuencia un aumento significativo de los componentes de la

fase acuosa, principalmente los cationes mayoritarios y en menor medida algunos aniones como Cl -

y  Br-.  Mientras  que  los  procesos  de  precipitación  o  re-precipitación  de  minerales  primarios  y

secundarios afectará de manera directa la composición de las aguas al  disminuir la cantidad de

ciertos iones en la misma, siendo el caso más característico el de los cationes Al3+, Fe3+ y Mg2+,

considerados como iones de baja movilidad.

Otro punto a tener en cuenta es que previo a que las aguas subterráneas entren en contacto con los

gases  ácidos  magmáticos  ascendentes,  pueden  tener  disueltos  componentes  producto  de  la

interacción agua-roca. Los valores de los compuestos que presenten estas aguas dependerán del

grado de  interacción previo  a  la  acidificación  por  fluidos  profundos.  El  hecho de  que el  agua

meteórica, tanto de lluvia como de deshielo que recarga los acuíferos y los ríos del sistema, tenga

un bajo contenido de sales disueltas favorece el ataque a la roca junto con la temperatura y acidez,

debido a que se encuentra originalmente subsaturada con respecto a la mayoría de, sino a todos, los

elementos. En dichas condiciones, todos los componentes podrían ser conservativos, dependiendo

principalmente de las interacciones agua-suelo y agua-roca posteriores (Henley y Ellis, 1983; Reed,

1997). Como se mencionó previamente, el carácter reactivo de estos componentes se debe a su

tendencia a precipitar a partir de la solución para formar minerales secundarios, y de esta manera

aproximarse al equilibrio local entre dichos minerales y los componentes acuosos. Los iones más

afectados por estos procesos son el Fe3+, Al3+ y Ti3+, e incluso Mg2+ en algunos casos. Mientras que

en situaciones en las que se hayan producido reacciones con menor grado de avance con la roca,

como  es  el  caso  con  aguas  de  baja  temperatura,  es  posible  que  se  tornen  reactivos  otros

componentes como SiO2, Ca2+, Na+, K+, carbonato e incluso SO4
2-. 

Aniones

En las aguas de origen magmático-hidrotermal son tres los aniones principales: Cl-, HCO3
- y SO4

2-.

Y en menor relación de importancia F- y Br-.
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En ambientes como el estudiado, los aniones se originan principalmente por la interacción que se

produce  entre  las  manifestaciones  gaseosas  del  cuerpo magmático-volcánico  con los  diferentes

cuerpos de aguas del sistema (laguna cratérica, acuífero, vertientes, etc.). Por lo que cada anión se

vincula directamente con un gas emanado por el desgasado del cuerpo magmático (Varekamp et al,

2009; Agusto et al, 2012; Agusto et al, 2013).

En el caso del Cl- y F- los gases de origen son el HCl y el HF respectivamente, que al interaccionar

con el agua subterránea se solubilizan en esta y se disocian liberando protones (H+) y los aniones

antes mencionados. Este proceso se reconoce en las reacciones 1.1 y 1.2.

Los H+ liberados al medio son los responsables de que en el sistema analizado el pH tenga valores

tan bajos y se mantenga en ese orden durante largas distancias desde las nacientes (Agusto, 2011)

Si bien el caso del azufre es similar en cuanto a la acidificación del sistema por la presencia de

protones, es diferente en cuanto a su generación. En este caso es el gas SO2 el que interacciona con

otros gases y el cuerpo de agua donde se dan las reacciones 1.3, 1.4 y 1.5.

En la reacción 1.3 se desarrolla un proceso de dismutación donde el azufre se oxida para formar

ácido sulfúrico y se reduce para formar sulfuro de hidrógeno gaseoso.

En estas tres reacciones (1.3, 1.4 y 1.5) se produce ácido sulfúrico que dentro del cuerpo de agua se

disocia según la reacción 1.6 y 1.7.

. 
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   = 1,92             1.7

Aquí se observa que este proceso conlleva la generación del ión sulfato junto con el ión hidrógeno, 

el cual, como se mencionó previamente, acidifica a todo el sistema que interactúa con estas aguas 

(Agusto, 2011).

El otro anión principal en todo sistema ácueo es el bicarbonato, que se produce según la reacción

1.8.

Si  bien esta  es  una típica  reacción en diversos  ambientes  acuáticos,  en el  ambiente volcánico-

hidrotermal la presencia abundante de protones, evidenciada en la alta acidez del sistema, genera

que la reacción migre hacia el lado izquierdo de la ecuación provocando que el dióxido de carbono

sea expulsado del sistema en forma gaseosa, por lo tanto la presencia del ión bicarbonato es nula en

las aguas ácidas de la zona trabajada (Stumm y Morgan, 1981).

De  esta  manera  se  reconoce  que  las  principales  aguas  del  sistema  laguna  cratérica-río  Agrio

superior-lago Caviahue-río Agrio inferior son del tipo D (sulfatadas-cloruradas), ya que los aniones

principales en el sistema son el Cl- y el SO4
2- con una ausencia característica del HCO3

-.

Cationes

De este grupo de iones, los mayoritarios, y por lo tanto más analizados, son el Na+, K+, Mg2+ y Ca2+.

Estos mayormente se presentan en las aguas producto de la  dilución de la roca que alberga al

sistema geotermal, mientras que los cationes metálicos Fe3+ y Al3+ también pueden ser encontrados

en elevadas concentraciones. Estos últimos junto con los mayoritarios conforman los principales

cationes formadores de roca (RFE por rock former elements).

El  cuerpo  magmático  profundo  y  su  interacción  con  las  aguas  del  sistema  provocan  las  altas

temperaturas y acidez de las mismas favoreciendo ampliamente la dilución de la roca hospedante, la

cual se encuentra altamente conformada por los cationes analizados. Como se dijo previamente, la

descarga en el sistema troncal de aguas de deshielo subsaturadas en iones, facilita a su vez el ataque
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a  la  roca  hospedante  aumentando significativamente  la  capacidad de disolución de  las  mismas

(Varekamp et al, 2009; Agusto, 2011).

La disolución de muchos minerales formadores de roca involucra el  consumo de protones y la

liberación de cationes y otras especies neutras como el SiO2,  dentro de la solución. Esta última

especie se presenta de manera significativa en todas las aguas ácidas del sistema.

4.2 Zona de trabajo y sitios de muestreo

La zona donde se desarrolló el trabajo está conformada por el río Agrio inferior como río troncal, el

cual nace en el lago Caviahue, siendo su único efluente. Desde su naciente el río tiene una dirección

prácticamente oeste-este, donde luego de chocar con el borde este de la caldera se encausa tomando

su forma y cambia a un rumbo norte. En el sector norte del área el curso del río troncal se desvía

nuevamente hacia el este donde posteriormente se une con el río Trolope (Fig. 4.1). Pocos metros

aguas abajo de esta confluencia se forma el "Salto del Agrio", cascada generada a partir de una

continua  erosión  retrocedente  producida  por  una  onda de  rejuvenecimiento  y  un nivel  de base

transitorio que desarrolla el río al formarse sobre un sustrato duro (González Díaz, 2005). Posterior

al “Salto”, el río se encausa en lo que se conoce como la "Puerta de Trolope", un valle glaciario

desarrollado en la última glaciación pliocena-pleistocena. Hasta aquí se ubica la zona de trabajo,

aunque, se eligió también como sitio de muestreo la confluencia con el río Ñorquín, 42 km aguas

abajo del lago. Posterior a este último punto, el río continua su recorrido por distintas localidades de

la provincia, con diversos afluentes importantes hasta su desembocadura en el río Neuquén, más de

100 km aguas abajo desde su nacimiento.

El  río  Agrio  inferior  desde  sus  nacientes  posee  un  caudal  variable  según  la  época  del  año

(Varekamp, 2008) que va aumentando considerablemente a medida que desembocan en él cursos de

aguas de deshielo mucho menores tanto efímeros como permanentes, como es el caso del arroyo

Chinchiví. El punto más importante en cuanto a aumento del caudal se desarrolla en la confluencia

del río troncal y el  río Trolope,  donde el  caudal prácticamente se duplica.  Posterior a esto son

continuos los ingresos de cursos de aguas de deshielo menores desde las zonas más elevadas del

valle, pero no han sido tenidos en cuenta para este trabajo.
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La campaña de muestreo de las aguas se realizó durante los días 14 y 15 de marzo del 2014. Los

sitios  de  muestreo  elegidos  fueron 9  (Fig.  4.2).  En  cada  uno de  ellos  se  midieron parámetros

fisicoquímicos  in situ (pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto), se tomaron muestras

para  posteriores  análisis  en  laboratorio  y  en  un  sitio  en  particular  se  tomaron  muestras  del

precipitado presente en el lecho del río. Siete de los nueve sitios fueron seleccionados sobre el río

Agrio inferior, mientras que los otros dos sitios fueron afluentes del río troncal, particularmente en

el arroyo Chinchiví y en el río Trolope antes de la confluencia con el río Agrio inferior. El último

sitio de muestreo se ubicó a gran distancia de la zona de trabajo, sobre el río troncal luego de la

confluencia con el río Ñorquín. Dicho sitio se eligió para poder evaluar de manera más acabada la

variación de los parámetros y de la composición con la distancia al nacimiento del río.

 Se tomaron observaciones visuales del color del agua, del color del sustrato rocoso aledaño al agua,

de la  vegetación presente tanto sobre la planicie de inundación como dentro del cauce del  río,

además de las tareas que se realizaron en los sitios de muestreo mencionadas previamente.
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Figura 4.2: Ubicación de los sitios de muestreo en la zona de estudio.
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4.3 Metodología de estudio

4.3.1 Metodología de muestreo

La recolección de las muestras de agua superficial en todos los sitios se llevó a cabo cuidando de

lograr una buena representatividad de la misma y evitando su contaminación. Una jeringa se utilizó

para extraer la muestra de agua, desechando la carga tres veces para efectuar un efectivo enjuague

de la misma. Luego se llenaron los recipientes completamente, evitando dejar espacios con aire. El

tipo  de  recipiente  donde  se  recolectó  la  muestra  varió  dependiendo  el  tipo  de  análisis  que  se

realizaría posteriormente, por lo cual se obtuvieron 3 diferentes tipos de sub-muestras en cada sitio

correspondientes a:

a) Botellas plásticas de 125 ml con contratapa para el análisis de aniones (HCO3
-, SO42-, Cl-,

NO3
-, F-, Br- y PO4

3-).

b) Botellas plásticas de 125 ml con contratapa para el análisis de cationes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+,

Fetot, Al3+, SiO2). En el caso en que el agua muestreada presentaba un valor de pH mayor a 3,

esta  se  acidificaba  con  0.15  ml  de  HNO3 “Suprapur”  concentrado  de  alta  pureza.  Esta

acidificación tiene como objetivo conservar los cationes minoritarios disueltos en el agua

previniendo la adsorción de los mismos sobre los sólidos suspendidos.

c) Envases de vidrio oscuro de 25 ml para el análisis isotópico (D y13C). La utilización

de vidrio oscuro evita el fraccionamiento isotópico de la muestra.

Una vez  realizado el  muestreo,  fueron tomados los  datos  de temperatura,  pH,  conductividad y

oxigeno disuelto  del  curso  de  agua,  los  cuales  fueron  registrados  en  las  planillas  de  campo y

adjuntos en el anexo 1. En el sitio 8 (S8) se llevó a cabo la toma de muestra de un precipitado de

color castaño claro, denominado OxS8, en un envase de vidrio del tipo c.

57



Hidrogeoquímica de las aguas ácidas del río Agrio inferior, provincia de Neuquén

Figura 4.3: Fotografía de la medición de parámetros fisicoquímicos en el campo en el sitio de muestreo S9.

4.3.2 Metodología e instrumental de análisis

Los análisis se realizaron en conjunto entre el autor y los directores del trabajo y los responsables de

los  laboratorios  en  el  Laboratorio  de  Análisis  Químicos  Aplicados  a  las  Geociencias  del

Departamento de Ciencias Geológicas (LAQAGE) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

de  la  Universidad  de  Buenos  Aires;  en  laboratorios  del  Instituto  de  Química  Física  de  los

Materiales,  Medio  Ambiente  y  Energía  (INQUIMAE)  y  Química  Inorgánica  de  la  Facultad  de

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

En  el  caso  de  los  aniones  mayoritarios,  el  análisis  se  realizó  en  el  INQUIMAE,  mediante

Cromatografía  Iónica  de  aniones  utilizando  un  equipo  DIONEX  DX-100  con  detector  de

conductividad, válvula de inyección de muestra y un loop de inyección de muestra de 125 µl. La

medición  de  los  distintos  aniones  se  llevó  a  cabo  con  dos  columnas  plásticas  de  intercambio

aniónico Dionex AS22 de dimensiones de 250 mm x 4 mm y precolumna Dionex AG4.

Se prepararon patrones de concentraciones de cada anión analizado de acuerdo a las esperadas para

la zona de trabajo. Conociendo el tiempo de retención para cada uno de los aniones (SO42-, Cl-,

NO3
-, F-, Br- y PO4

3-) las soluciones fueron inyectadas y se realizaron las corridas cromatográficas

correspondientes. A partir de las mismas se calcularon las curvas de calibración de área del pico en

función  de  la  concentración  para  cada  uno  de  los  aniones  analizados.  En  todas  las  curvas  de

calibración se comprobó que las concentraciones de los patrones utilizadas se encontraban dentro

del ámbito dinámico lineal. Siendo las condiciones de corrida las siguientes:
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• Flujo: 2 ml/min.

•Eluyente: 11 ml de 4 mM de NaOH y 9 mM de Na2CO3+ 1 ml de 1.7 mM de NaHCO3 y 1.8 mM 

de Na2CO3. El carbonato utilizado fue previamente secado en estufa a 100 °C.

• Supresor de corriente electroquímico.

• Programa de adquisición de datos: Clarity Lite.

Los análisis de cationes mayoritarios se llevaron a cabo en el LAQAGE, mediante espectroscopía

de absorción atómica con un equipo Perkin Elmer 3110. Para ello se utilizaron como reactivos

La2O3 al 5.8%, HNO3 y una solución stock de 1000 mg/l de CaO, MgO, Na2O y K2O. En primer

lugar, se llevó a cabo la preparación de soluciones estándar diluidas a partir de la solución stock de

1000 mg/L con H2SO4 y HNO3. Se prepararon matraces con estas soluciones estándar y el La2O3.

Para cada una de las muestras a analizar, se tomó 1 ml de muestra en matraz de 25 ml, se le agregó

5 ml de La2O3 y se llevó a volumen con agua destilada. Finalmente, se procedió a la medición en el

equipo  de  los  patrones  y  las  muestras  en  las  longitudes  de  onda  correspondientes  para  cada

elemento y se construyó la curva de calibración con los datos obtenidos, calculando el valor de

concentración de cada uno de los cationes en cada una de las muestras por interpolación. El límite

de detección de la técnica es de 1 ppm. 

En las mediciones de Fetot, Al3+ y SiO2, el método empleado fue de espectrofotometría UV-Visible

de complejos de ortofenantrolina, Alizarina S y molibdato que forman los cationes respectivamente.

Para el caso del Fetot, se utilizaron como reactivos cloruro de hidroxilamina 10%, 1-2 fenantrolina, 

citrato de sodio 10% y una solución patrón de 200 mg/L de Fe2O3. Se prepararon diluciones 

convenientes del patrón de Fe2O3 y de las muestras, se mezclaron siguiendo un orden con los 

reactivos arriba mencionados esperando el tiempo necesario para que desarrollen el color y 

finalmente se procedió a la lectura de absorbancia de los mismos a 550 nm. Con estos datos, se 

graficó la curva de calibración obteniendo los valores de Fe2O3 de las muestras.

Para el caso del Al3+, se utilizaron como reactivos cloruro de hidroxilamina 10%, cloruro de calcio, 

ferricianuro férrico, ácido tioglicórico, acetato de sodio, ácido acético glacial y una solución patrón 

de 1000 ppm de Al3+. Se prepararon diluciones convenientes del patrón de Al3+ y de las muestras, se 

mezclaron siguiendo un orden con los reactivos arriba mencionados esperando el tiempo necesario 
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para que desarrollen el color y finalmente se procedió a la lectura de absorbancia de los mismos a 

475 nm. Con estos datos, se graficó la curva de calibración obteniendo los valores de Al3+ de las 

muestras.

Para el caso del SiO2 se utilizaron como reactivos molibdato de amonio tetrahidratado, ácido 

tartárico, sulfito de sodio anhidro, sulfito de ácido de sodio, ácido 1 amino-2 naftol-4 sulfónico, 

ácido sulfúrico y una solución patrón de 1000 ppm de SiO2. Se prepararon diluciones convenientes 

del patrón de SiO2 y de las muestras, se mezclaron siguiendo un orden con los reactivos arriba 

mencionados esperando el tiempo necesario para que desarrollen el color y finalmente se procedió a

la lectura de absorbancia de los mismos a 625 nm. Con estos datos, se graficó la curva de 

calibración obteniendo los valores de SiO2 de las muestras.

La medición de difracción de rayos X en el INQUIMAE la realizó la Dra. Ana Tufo encargada del

laboratorio. Fue utilizado un difractómetro Siemens D5000 y un tubo Cu-Kα. Los patrones PRDX

fueron medidos en el rango de 2θ igual a 10° a 70°, con escalonado de 0,02° y un tiempo de conteo

de 2 segundos por escalonado. Los datos fueron analizados mediante el software de procesado de

patrones de difractometría de rayos X (XRD) JADE.

4.3.3 ¿Por qué trabajar con estas aguas y que información pueden brindar?

La principal pregunta que deviene luego de explicar la zona de trabajo y como se caracteriza es el

por qué trabajar en el  sistema LC-RAI del CVCC y que información se puede obtener de este

análisis. 

Como lo han demostrado otros autores en trabajos previos (Varekamp et al, 2001; Varekamp, 2008;

Agusto et al, 2012; Agusto y Varekamp, 2016; Gaviria Reyes et al, 2016), el comportamiento del

volcán tiene influencia directa en la composición y variación de las aguas del SVH (Fig. 4.4). Es

decir,  al  desarrollarse  procesos  al  interior  del  volcán  (inyección  de  magma  joven  al  sistema,

desgasado de un fluido profundo en el sistema, etc) la química de las aguas del sistema cambia con

un determinado tiempo de respuesta, algunas cambian más a la brevedad y otras lo hacen en un

tiempo más prolongado desde el proceso volcánico principal. Por lo tanto, si consideramos algunas

relaciones de iones mayoritarios en algunos sectores del SVH, cambios en las mismas nos pueden
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indicar cambios en el sistema magmático profundo vinculados a precursores de eventos volcánicos.

Por  ejemplo  la  relación  Mg2+/SO4
2- puede  llegar  a  ser  muy  importante  como  indicadora  de

precursores en el sector de las vertientes y del río Agrio superior, mientras que la relación de los

aniones SO4
2-/Cl- es de amplia relevancia como indicadora para todas las aguas del sistema (Agusto

et al,  2012; Agusto y Varekamp, 2016).  De igual manera la mera variación en el  tiempo de la

concentración de los elementos así como la relación que mantienen entre ellos en el lago Caviahue

puede  ser  un  indicio  importante  del  comportamiento  del  volcán  (Varekamp,  2008;  Agusto  y

Varekamp, 2016). 

Por lo tanto,  como lo han hecho los autores antes mencionado al  explicar la relación directa e

indirecta que existe entre las aguas del SVH y el comportamiento del volcán Copahue, es necesario

investigar  cómo  los  precursores  de  erupciones  volcánicas  influyen  en  las  aguas  del  río  Agrio

inferior. Para elaborar dicho análisis es necesario previamente trabajar en una amplia investigación

de los procesos que se desarrollan en las aguas del río, desde sus nacientes en el volcán Copahue y

hasta la posterior neutralización de las condiciones fisicoquímicas adquiridas en el origen. De esta

manera,  se  contribuye  a  establecer  una  línea  de  base  lo  más  ajustada  posible  para  futuras

investigaciones  de  ayuden  a  determinar  los  procesos  desarrollados  en  el  río  Agrio  inferior

vinculados con precursores eruptivos.

Figura 4.4: Gráfico tomado de Agusto y Varekamp (2016) donde se observan las variaciones en el tiempo en la relación

SO4
2-/Cl- en distintas aguas del SVH. NTA = anomalía térmica negativa (por negative termical anomaly); CRL = laguna

cratérica (por crater lake); V1 = vertiente 1; URA = río Agrio superior (por upper river Agrio).
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4.4 Análisis y caracterización de las aguas del área de trabajo

En este apartado se realizará primero un análisis por separado de las variables fisicoquímicas y

concentraciones de los elementos mayoritarios. Y luego se analizarán en conjunto estas variables

para arribar a conclusiones adicionales sobre el sistema en estudio.

4.4.1 Parámetros fisicoquímicos

Los distintos parámetros que se midieron in situ en las aguas son temperatura, pH, conductividad

eléctrica  y  oxígeno  disuelto.  Los  valores  obtenidos  en  los  sitios  de  muestreo  se  encuentran

reflejados en el anexo 1.

La temperatura es un parámetro de relevancia para la determinación de las características de las

aguas del CVCC, ya que indican  relación con el  sistema magmático-hidrotermal y/o los gases

calientes que este emite. Sin embargo, en la zona de estudio la temperatura no es un parámetro

significativo, ya que todas las aguas estudiadas del LC-RAI son aguas frías con valores entre los 12

y 20º C. La distancia a la que se encuentran estas aguas respecto al sistema volcánico emisor es

suficiente para que la temperatura de origen se disipe y se encuentre controlada fundamentalmente

por las condiciones climáticas. Por lo tanto este parámetro no será una herramienta importante para

el análisis o clasificación.

Todas las aguas del LC-RAI tienen valores de oxígeno disuelto entre 8 y 11 ppm, lo que indica que

las mismas se encuentran bien oxigenadas y con considerable turbulencia en sus respectivos cauces.

Por  este  motivo  las  aguas  de  la  zona  de  estudios  son de  carácter  oxidante  provocando que  la

mayoría de los iones se encuentren en sus estados de oxidación más elevados. Esto es fundamental

para el análisis de los iones de los elementos Fe y S, ya que se encontrarán como iones Fe3+ y SO4
2-.

La conductividad eléctrica, junto al pH, sirve como discriminadora del tipo de agua de la zona de

estudio. La conductividad refleja la cantidad de sales disueltas presentes en el agua, por lo tanto en

las  aguas  del  sistema  LC-RAI  se  reconocerán  dos  grupos  de  aguas,  las  que  poseen  una  alta

conductividad eléctrica,  con valores  entre  300 y  1200 µS/cm;  y las  que  poseen una  muy baja

conductividad eléctrica, con valores menores a 80 µS/cm. El primer grupo pertenece a las aguas
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cuyas nacientes se encuentran alimentadas por fluidos magmáticos-hidrotermales, los cuales por los

diferentes procesos antes mencionados proveerán de aniones y cationes a las aguas. Mientras que el

segundo  grupo  pertenece  a  aguas  meteóricas  que  poseen  pocas  sales  disueltas  dado  su  origen

mayormente de deshielo.

Por otro lado, con el pH sucede algo similar a lo que sucede con la conductividad. A las aguas de la

zona de estudio se las puede separar en dos grupos también, en aguas ácidas y en aguas neutras. El

primer grupo posee bajos valores de pH por la gran cantidad de protones disponibles en el agua

producto de las diferentes reacciones antes analizadas (reacción 1.1, 1.2 y 1.7) que se desarrollan en

la cabecera del sistema y que mantiene por varios kilómetros aguas abajo. Mientras que el segundo

grupo presenta valores neutros por su carácter de aguas meteóricas.

Por lo tanto, si se analiza en conjunto tanto al pH como a la conductividad, es coherente con la

clasificación efectuada por Agusto et al (2012) donde se divide a las aguas del LC-RAI en dos

grupos: i) aguas del SVH que presentan bajos valores de pH y altos valores de conductividad; ii)

AD  que  presentan  valores  neutros  de  pH  y  valores  bajos  de  conductividad.  Esta  división  es

fundamental para entender diversos procesos que se desarrollan en el sistema analizado a lo largo

del cauce del río troncal. Estos parámetros cambian sus valores de manera constante a lo largo de

todos los puntos de muestreo sobre el río Agrio inferior (Gammons et al, 2005; Agusto et al, 2012;

Llano et al, 2015).

Por un lado se reconoce específicamente un ascenso continuo del pH como se observa en la figura

4.5. 

Figura 4.5: Diagrama de pH de los sitios de muestreo en función de la distancia respecto al lago Caviahue. Código de 

sitios de muestreo según figura 4.2.
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El sistema presenta valores de pH de 2,66 y 2,74 en el lago Caviahue (S1) y en las nacientes del río

Agrio inferior (S2), respectivamente.  Para luego, en los sitios de muestreo posteriores, el  pH ir

aumentando continuamente hasta alcanzar valores de 3,30 en la puerta de Trolope (S8). Mientras

que fuera de la zona de estudio, en la confluencia del río troncal con el río Ñorquín (S9) se midieron

valores de pH cercanos a la neutralidad de 6,53. 

Por otro lado, si observamos los valores que toma la conductividad eléctrica en el cauce del río

troncal,  reconocemos  un  comportamiento  inverso  al  del  pH.  Es  decir,  que  los  valores  de  la

conductividad  van  disminuyendo  continuamente  a  lo  largo  de  todo  el  cauce  y  los  puntos  de

muestreo, como se observa en la figura 4.6.

Figura 4.6: Diagrama de conductividad eléctrica (µS/cm) en los sitios de muestreo en función de la distancia al lago 

Caviahue. Código de sitios de muestreo según figura 4.2.

Se observa en la figura 4.6 que en los dos primeros sitios de muestro la conductividad presenta los

valores más altos de la zona de estudio (S1 y S2: 1200 µS/cm), para posteriormente ir decreciendo

constantemente hasta un valor de 423 µS/cm en la puerta de Trolope (S8) y de 301 µS/cm en la

zona del río Ñorquín (S9). Sin embargo, se destaca el abrupto descenso que se genera entre S5 y S7,

donde la distancia entre ambos puntos es de unos pocos cientos de metros, coincidiendo con el

ingreso del río Trolope (S6) al sistema troncal del río Agrio inferior.

Las aguas del arroyo Chinchiví (S3) y del río Trolope (S6), que ingresan al sistema troncal como

afluentes, presentan valores de pH neutros, 7,15 y 6,71 respectivamente, y valores de conductividad

menores a 80 µS/cm. 
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De  acuerdo  con  lo  observado,  el  continuo  aumento  en  los  valores  de  pH  y  descenso  de  la

conductividad se encuentra estrechamente vinculado al ingreso de aguas de deshielo neutras. La

variación en estos parámetros fisicoquímicos se debe a un constante proceso de dilución de las

aguas del río Agrio inferior producto del ingreso de varios tributarios menores provenientes de

aguas de deshielo con características neutras (Gammons et al, 2005; Agusto et al, 2012; Llano et al,

2015). Esto se evidencia claramente en el cambio abrupto que se produce tanto en el pH como en la

conductividad entre los sitios S5 y S7, entre los cuales el río Trolope ingresa al sistema principal,

donde los valores de pH aumentan de 2,98 a 3,16 y los valores de conductividad disminuyen de 799

a 470 µS/cm en pocos cientos de metros. Si bien solo se han muestreado dos de los tributarios más

importantes,  se ha podido identificar  por imágenes aéreas y satelitales como por observaciones

hechas en el campo que el ingreso de tributarios de caudales muy pequeños es constante a lo largo

de todo el cauce del río Agrio inferior. Por lo tanto, se reconoce que cambios abruptos en el sistema

solo se desarrollan a partir de la confluencia de ríos con caudales significativos como es el caso del

río Trolope, sin embargo cambios mucho menores de manera constante se dan en todo el recorrido

del río principal con ingresos de arroyos menores o incluso pequeñas descargas de aguas de zonas

más altas de carácter efímeras.

4.4.2 Aniones y cationes mayoritarios

En  esta  instancia  se  abordará  un  análisis  de  los  iones  mayoritarios  presentes  en  las  aguas

muestreadas de la zona de estudio y su vinculación con el sistema.

Como se mencionó previamente, dichas aguas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las

pertenecientes  al  Sistema  Volcánico  Hidrotermal  (SVH)  y  las  pertenecientes  a  las  Aguas  de

Deshielo (AD). Las primeras presentarán un alto contenido tanto en aniones como en cationes,

mientras que las aguas del segundo grupo poseen una baja disponibilidad iónica (Agusto et  al,

2012).
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Figura 4.7: Diagrama de Pipper para clasificación por componentes mayoritarios de las aguas del sistema.

Se reconoce en la figura 4.7 que el anión más importante de las aguas del sistema es el SO4
2-,

mientras que el Cl- se presenta en menor medida. Como se mencionó previamente, la presencia del

ión bicarbonato es nula en aguas de pH menor a 4,5 como lo son las aguas del SVH. En las AD no

se han hecho análisis para determinar los valores del HCO3
-, por lo tanto no se han graficado las

muestras de los sitios S3 y S6, sin embargo Gammons et al. (2005) y Agusto et al. (2012) reconocen

la presencia de este anión en forma mayoritaria en estas aguas, siendo en el caso del río Trolope el

componente más importante.

Por otro lado, se reconoce en el mismo diagrama que no hay un catión predominante en el sistema,

sino que se observa una distribución más regular de los mismos en los distintos sitios de muestreo.
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Figura 4.8: Diagrama de Schoeller-Berkaloff para clasificar a las aguas del sistema.

La  composición  antes  mencionada  también  puede  ser  reconocida  en  el  diagrama  de  Shoeller-

Berckaloff (Fig. 4.8), aquí lo que se observa es la predominancia del  SO4
2- por sobre todos los

demás iones, inclusive por sobre el Cl- que en algunos casos posee valores de concentración más

altos que cualquiera de los demás cationes. Nuevamente el HCO3
- muestra valores nulos en las

aguas del  SVH por su ausencia dado el  pH de las  muestras,  explicado por la  reacción 1.7.  Si

observamos el caso de los cationes se reconoce que hay una posible predominancia del magnesio

por sobre los demás cationes aunque la distribución tendería a ser heterogénea entre las distintas
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muestras. Por  lo  tanto  a  partir  del  diagrama podemos  clasificar  a  las  aguas  del  sistema como

sulfatadas con composiciones similares de los cationes mayoritarios. 

De esta manera ambos gráficos (Fig. 4.7 y 4.8) indican que las aguas del SVH son aguas sulfatadas

con una composición variable de los cationes principales. Sin embargo es importante resaltar que la

presencia del ión Cl- no es menor ya que en casi todos los sitios de muestreo presenta valores de

concentración en ppm mayores al catión principal en ese sitio.

Como se mencionó previamente,  el  azufre  ingresa en el  sistema como SO2 gaseoso para luego

mediante reacciones de dismutación (ecuaciones 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6) solubilizarse como el ión SO4
2-.

Los valores máximos y mínimos que alcanza el mismo sobre el río troncal a lo largo de la zona de

estudio son de 282 ppm en la naciente del río Agrio inferior y de 93 ppm en la confluencia del río

principal  con  el  río  Ñorquín,  respectivamente  (Fig.  4.9).  Cabe  destacar  que  las  AD presentan

concentraciones de sulfatos de 5 y 9 ppm, esto se puede deber a la presencia de cenizas volcánicas

eyectadas por el volcán Copahue con alto contenido de azufre que interactúan con las aguas de

deshielo (Agusto, 2011).

Figura 4.9: Diagrama de concentración de SO4
2- (ppm) en función a la distancia al lago Caviahue.

En la figura 4.9 se pueden observar los valores de concentración que toma el sulfato a lo largo del

recorrido del río Agrio inferior. La tendencia general es un descenso en las concentraciones desde el

lago Caviahue (S1) hasta el último sitio muestreado (S9). Se observa marcadamente el efecto de

dilución  que  genera  la  unión con  el  río  Trolope  entre  los  puntos  S5  y  S7,  donde  los  valores

descienden desde 242 ppm a valores de 109 ppm luego de la confluencia.
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El segundo anión en importancia en el sistema es el Cl-, el cual ingresa en las aguas del SVH luego

de la interacción del gas magmático HCl con las aguas del sistema hidrotermal alojado en el edificio

volcánico. A partir de la reacción 1.1 se desarrolla un proceso de disociación irreversible entre el

gas ácido y el agua, generándose el ión cloruro y protones. 

Figura 4.10: Diagrama de concentración de Cl- (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

Como se observa en la figura 4.10, este anión presenta un comportamiento particular con respecto a

los demás iones ya que las concentraciones máximas que alcanza no se registran en los primeros

sitios de muestreo S1 y S2, sino en los sitios S4 y S5 con valores de 56 y 60 ppm, respectivamente.

Esto indicaría que hay un ingreso extra al sistema de este componente, posiblemente de origen

antrópico.  Mientras las menores concentraciones fueron medidas en la muestra del sitio S9 con

valores de 11 ppm. En cuanto a las AD los valores que se midieron son de 2 ppm en cada sitio (S3 y

S6). 

Con excepción de los primeros sitios de muestreo, la tendencia general indica un descenso en las

concentraciones  de cloruro y, al  igual  que con el  sulfato,  un descenso muy marcado luego del

ingreso del río Trolope al sistema.

De manera muy similar al cloruro, el ión F- ingresa al sistema mediante la reacción 1.2 producida

entre el gas ácido HF y el acuífero del sistema volcánico. Una vez disociado y disuelto el anión se

encuentra en todas las aguas del SVH. Las concentraciones más altas de la zona de estudio son de 4

ppm y se presentan en el lago Caviahue (S1), mientras que el valor más bajo se encuentra en el sitio

S9 (Fig. 4.11). Por otro lado, en las AD no se reconocen concentraciones del anión, esto se debe a
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que este es de carácter puramente volcánico en el sistema analizado y su valor se encuentra por

debajo del límite de detección de la técnica utilizada.

Figura 4.11:  Diagrama de concentración de F- (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

En los diagramas de las figuras 4.9, 4.10 y 4.11 se identificó la variación en las concentraciones de

los  aniones  mayoritarios  a  lo  largo  del  río  principal.  En  los  tres  casos  se  reconoce  un

comportamiento similar, con un descenso continuo a través de los sitios muestreados y con un muy

pronunciado descenso de las concentraciones entre los sitios S5 y S7 luego del ingreso del río

Trolope. 

Por su parte, la presencia de los cationes mayoritarios en estas aguas se debe al ataque que producen

las  mismas  sobre  la  roca  de  caja.  En  el  caso  del  Na+ su  participación  está  vinculada  al

desprendimiento del elemento desde las plagioclasas, particularmente de la albita. En las rocas del

CVCC es característica la presencia de este mineral (Varekamp et al, 2006; Albite, 2013; Caselli et

al, 2016).

Figura 4.12: Diagrama de concentración de Na+ (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.
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En la figura 4.12 se observan los valores de concentración del catión analizado en los distintos sitios

de muestreo. Si bien en los sitios S2 y S4 los valores son menores que en las AD, en el resto del río

estos son mayores. Por lo que se reconoce que las concentraciones en los últimos tres sitios de

muestreo son mucho menores a la del lago Caviahue. Además del descenso marcado luego del

ingreso del río Trolope. En este sentido, con algunas diferencias marcadas como la gran variación

de valores  entre  los  dos  primeros  sitios,  el  comportamiento  de este  catión  es  similar  al  de los

aniones mayoritarios previamente analizados.

El otro catión que junto al sodio conforman los denominados álcalis como elementos formadores de

roca, es el K+. Este se desprende de la roca luego del ataque de las aguas ácidas y calientes para

pasar a la solución. Los análisis  geoquímicos de rocas del CVCC indican que el  potasio es un

componente muy abundante, clasificadas como calcoacalinas con contenidos de potasio medio a

alto (Varekamp et al, 2006; Albite, 2013; Caselli et al, 2016). 

Las aguas estudiadas del sistema muestran que la mayor concentración se encuentra en el sitio S2

con valores de 11 ppm mientras que los valores más bajos del sistema troncal son de 3 ppm y

aparecen en el sitio S7 luego del ingreso de las aguas del río Trolope, que posee valores de 2 ppm

(S6).

Figura 4.13: Diagrama de concentración de K+ (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

Como se observa en la figura 4.13, luego del valor máximo del sitio S2 los valores descienden hasta

el mínimo del sitio S7, disminuyendo las concentraciones de 5 a 3 ppm luego del ingreso del río

Trolope. Posterior a este sitio se produce un ascenso en la concentración del catión, esto se debe al

ingreso de aguas que tienen una concentración importante del mismo, siendo un claro ejemplo de
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esto la confluencia del río Ñorquín que presenta concentraciones similares o incluso mayores que

las del río Agrio inferior en esta zona (Gammons et al, 2005).

El Mg2+ ingresa al sistema de la misma manera que los anteriores cationes al ser puesto en solución

luego del ataque a la roca hospedante por parte de las aguas ácidas y calientes. El mayor valor de

concentración es de 25 ppm y se encuentra en el sitio S1. Mientras que el menor valor del río

principal se da en los sitios S7 y S8. En cuanto a las AD, estas presentan bajas concentraciones

siendo la del río Trolope de 3 ppm.

Figura 4.14: Diagrama de concentración de Mg2+ (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

La figura 4.14 muestra que el comportamiento del Mg2+ es similar al de los aniones mayoritarios. Se

reconoce un descenso continuo en la concentración a lo largo de todo el sistema troncal con un

marcado  descenso  entre  los  sitios  S5  y  S7.  Además  se  observa  un  leve  aumento  luego  de  la

confluencia con el río Ñorquín, esto se debe a que dicho río presenta valores del contenido del

catión levemente más altos que el río Agrio inferior (Gammons et al, 2005).

El Ca2+ es un componente mayoritario en las rocas del CVCC (Varekamp et al, 2006; Albite, 2013;

Caselli  et  al,  2016). Por lo tanto, al  ser estas atacadas químicamente por las aguas el  catión es

puesto rápidamente en solución. En la zona de estudio las aguas del lago Caviahue presenta las

mayores concentraciones, de 17 ppm y 16 ppm y en el salto del Agrio (S7) donde presenta los

menores, de 9 ppm. Se observó que el calcio es el ión mayoritario que menores concentraciones

presenta en las AD, con valores de 1 ppm en el río Trolope y menores al límite de detección en el

arroyo Chinchiví (S3).
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Figura 4.15: Diagrama de concentración de Ca2+ (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

Las variaciones en las concentraciones de Ca2+ son similares a las que presenta el Mg2+, como se

observa en la figura 4.15. Desde el lago Caviahue hasta la puerta de Trolope (S8) hay un continuo

descenso en las concentraciones del elemento, y luego un aumento significativo hasta la confluencia

con el río Ñorquín, el cual aporta grandes cantidades de este componente al río troncal (Gammons

et al, 2005). La alta concentración de calcio en el sistema del río Ñorquín se puede deber al aporte

que  recibe  el  mismo desde  la  cuenca  de  donde  proviene,  posiblemente  en  contacto  con  rocas

carbonáticas con altos contenidos de calcio.

Con respecto a la presencia de hierro y aluminio, si bien son considerados cationes minoritarios,

estos se presentan en concentraciones elevadas tanto en las rocas (Varekamp et al, 2006; Albite,

2013; Caselli et al, 2016) como en las aguas (Gammons et al, 2005; Varekamp, 2008; Varekamp et

al, 2009; Agusto et al, 2012; Alexander, 2014; Rodriguez et al, 2016) del área de estudio. 

El hierro se encuentra en las rocas de la zona como óxido de hierro (Fe2O3) en proporciones medias

de 8% (Varekamp et al, 2007; Albite, 2013). Por lo tanto el ataque de las aguas ácidas hacia las

rocas hospedantes favorecerá un constante pasaje del elemento desde la roca hacia las aguas del

sistema.  Esto  es  evidente  en  las  nacientes  del  SVH,  donde  las  concentraciones  de  hierro  son

superiores a 250 ppm (Gammons et al,  2005; Varekamp et al,  2009; Agusto et al, 2012). De la

misma manera que sucede con el resto de los cationes, el contenido del hierro desciende de manera

constante desde la laguna cratérica del volcán hasta el lago Caviahue (Gammons et al, 2005; Agusto

et al, 2012). Ahora bien, el hierro se puede encontrar en las aguas tanto en su forma reducida, Fe2+,

como en su forma oxidada, Fe3+. Casi todas las aguas del SVH son de carácter oxidantes por lo que
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el hierro se encontrará mayormente en su estado de oxidación más elevado (Gammons et al, 2005;

Farnfield et al, 2012).

Los análisis hechos a las muestras de agua muestran que las mayores concentraciones de hierro se

presentan en el lago Caviahue, mientras que las concentraciones más bajas del sistema troncal se

observan en los sitios muestreados a partir del Salto del Agrio, luego de la unión con el río Trolope.

Tanto este último río como el arroyo Chinchiví presentan valores por debajo del límite de detección.

Figura 4.16: Diagrama de concentración de Fetot (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.

Como se observa en la figura 4.16, la concentración de hierro a lo largo del cauce principal va

descendiendo aguas abajo con un descenso muy marcado en el sitio S7, luego de la unión entre los

dos ríos de la zona de estudio. En este sentido el comportamiento del elemento analizado es similar

al de los otros iones, sin embargo el muy pronunciado descenso en la concentración del hierro en

forma posterior al río Trolope (S6), da lugar a concentraciones inferiores a 1 ppm en los sitios S7,

S8 y S9. Otros autores han analizado el fenómeno (Gammons et al, 2005; Varekamp et al, 2009;

Agusto et al, 2012; Alexander, 2014; Llano et al, 2015; Rodriguez et al, 2016) que se encuentra

directamente relacionado con la  aparición de  un precipitado de  color  castaño claro,  clasificado

como Schwermanitta (Kading y Varekamp, 2009; Varekamp, 2011; Alexander, 2014; Rodriguez et

al,  2016)  ubicado en todo el  lecho del  río  (Fig.  4.17).  Esta  situación se tratará  en detalle  más

adelante.
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Figura 4.17: Fotografía tomada cerca del sitio S7 del lecho del río Agrio inferior.

Por su parte, el aluminio se encuentra de manera más importante que el hierro en las rocas del

sistema, con valores de aluminio (como Al2O3) de 15% aproximadamente en las rocas del CVCC

(Varekamp et al, 2007; Albite, 2013) y mayores a 200 ppm en las nacientes de las aguas del SVH

(Gammons et al, 2005; Varekamp et al, 2009; Agusto et al, 2012). Al igual que el resto de los iones,

su concentración en las aguas desciende desde la laguna cratérica hasta el  lago Caviahue hasta

alcanzar allí valores de 20 ppm aproximadamente (Gammons et al, 2005; Varekamp, 2008; Agusto

et al, 2012). El aluminio a diferencia del hierro presenta un estado único de oxidación de +3.

Los análisis realizados muestran que los mayores valores de Al3+ se encuentran en el lago Caviahue

y en la naciente del río Agrio inferior, con concentraciones de hasta 26 ppm. Mientras que los

menores valores en el río troncal son inferiores al límite de detección en el sitio S9. Al igual que con

el hierro, los tributarios del río principal presentan valores de aluminio por debajo del límite de

detección. 

Figura 4.18: Diagrama de concentración de Al3+ (ppm) en función de la distancia al lago Caviahue.
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El comportamiento del Al3+ a lo largo del río Agrio inferior es muy similar al del Fetot (Fig. 4.18). En

el caso del aluminio también hay un descenso continuo en las concentraciones con una variación

muy abrupta luego del ingreso del río Trolope al sistema principal. Sin embargo, a diferencia del

hierro, los valores de aluminio por debajo del límite de detección se obtienen solamente en el sitio

S9, cuando en el caso del hierro dichos valores se obtenían a partir del sitio S7.

Si bien se podría considerar que el comportamiento de los diversos cationes analizados es similar, el

particular comportamiento en las variaciones de las concentraciones del hierro y el aluminio sugiere

la  presencia  de  distintos  procesos  involucrados  que  controlan  sus  contenidos  en  las  aguas  del

sistema. 

Figura 4.19: Factores de dilución entre el sitio S1 y el sitio S8 para distintos elementos y parámetros.

En el diagrama de la figura 4.19 se muestran los factores de dilución entre los sitios de muestreo del

lago Cavihaue (S1) y la puerta de Trolope (S8). Se denominó factor de dilución  (FD) a la relación

entre las concentraciones de un mismo elemento entre los dos sitios indicados. Altos valores en el

FD  indican  una  significativa  disminución  del  elemento  en  el  trayecto  evaluado.  De  manera

contraria, valores bajos en el FD indican baja dilución en el trayecto. Cuando los valores de FD son

inferiores a 1 indican aumento en la concentración de dicho elemento. En este análisis además de

los iones mayoritarios se calculó el FD para la Conductividad y los sólidos disueltos totales (TDS).

Los sitios elegidos para hacer la comparación fueron el sitio S1 y el sitio S8, el primero es el inicio

del sistema analizado y el segundo es el último punto donde se observan condiciones ácidas del río

troncal dentro de los sitios muestreados. 
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Los valores de FD son muy similares para la mayoría de los elementos mayoritarios, variando los

mismos entre 1,5 y 3. La similitud entre los valores de FD indica un comportamiento común de tipo

conservativo para estos elementos a lo largo del trayecto analizado, cuyas concentraciones serían

controladas fundamentalmente por procesos de dilución. 

Por otro lado, se obtuvieron valores de FD mayores a 6 en el caso del aluminio y del hierro. En el

primero el valor obtenido es de 6,5, mientras que en el caso del hierro el factor es mucho mayor,

con valores de hasta 17. Estos valores sugieren que el comportamiento de estos dos elementos en el

trayecto analizado no sería conservativo, y como se dijo anteriormente, distintos procesos estarían

involucrados en el control de las concentración de las especies de Fe y Al, que serán analizados en

detalle a continuación. 

4.4.3 Comportamiento del hierro y del aluminio

Como lo mostraron diversos autores (Gammons et al, 2005; Varekamp et al, 2009; Agusto et al,

2012; Alexander, 2014; Llano et al, 2015; Rodriguez et al, 2016) la concentración de Fe tot en las

aguas del SVH es de relevancia significativa. En las nacientes las concentraciones pueden ser muy

elevadas, tomando incluso en ciertos momentos de los últimos años, valores mayores a 2000 ppm

en las  vertientes  (Varekamp et  al,  2009),  aunque esto  puede ser  muy variable  dependiendo de

diversos factores del sistema. El comportamiento de este elemento durante el trayecto del río Agrio

superior es similar al del resto de los cationes, es decir que se comporta de una manera conservativa

(Gammons et al, 2005). Luego, en el lago Caviahue, el hierro tiene un comportamiento particular

que responde a procesos limnológicos estudiados en detalle por distintos autores (Varekamp, 2008;

Pedrozo et al. 2008; Alexander, 2014; Cabrera et al, 2016).

En la salida del lago Caviahue, desde la naciente del río Agrio inferior hasta la confluencia con el

río Trolope, el hierro sigue comportándose de una manera conservativa. Es luego de la unión entre

estos dos ríos importantes de la zona donde se produce un cambio abrupto en las condiciones del

sistema, ya que el aumento de pH de las aguas afecta directamente el comportamiento del hierro. Es

en ese punto (Fig.  4.16) donde la concentración del hierro es menor a 1 ppm y se comienza a

registrar  sobre  el  lecho  del  río  el  precipitado  castaño  claro  bien  característico  previamente

mencionado. Luego, en el sitio S9 la concentración del hierro es menor al  límite de detección.
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Debido a esta variabilidad en las concentraciones del elemento a lo largo del cauce principal en la

zona  de  estudio,  se  separaron  a  las  muestras  tomadas  en  5  grupos  de  acuerdo  con  sus

concentraciones de hierro (Fig. 4.20):

i) Muestras tomadas en el lago Caviahue y en la naciente del río Agrio inferior (S1 y S2)

ii) Muestras tomadas sobre el río Agrio inferior antes de la unión con el río Trolope (S4 y S5)

iii) Muestras tomadas sobre el río Agrio inferior después de la unión con el río Trolope (S7 y S8)

iv) Muestras tomadas sobre el río Agrio inferior después de la unión con el río Ñorquín (S9)

v) Muestras tomadas en las AD de la zona de estudio (S3 y S6)

Figura 4.20: Diagrama de Fetot (ppm) de los sitios de muestreo en función de la distancia al lago Caviahue.

Considerando estos grupos de muestras, en los diagramas ternarios de la figura 4.21 se grafican las

concentraciones de Fetot  en relación con los restante cationes mayoritarios. En este caso los datos

corresponden a muestras tomadas para el desarrollo de esta tesis (campañas 2014),  del grupo de

estudio (GESVA) tomados en la campaña de noviembre y diciembre del 2012 (no publicados), y

datos existentes en la bibliografía (Gammons et al, 2005; Agusto et al, 2012; Alexander, 2014).
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Figura 4.21: A) Diagrama ternario Fe-Mg-Ca. B) Diagrama ternario Fe-Mg-Na.

En la figura 4.21 A se observa claramente que los contenidos relativos de los cationes considerados

son similares para las muestras del lago Caviahue y las del río Agrio antes de la unión con el río

Trolope. Para el caso de las muestras tomadas luego de la unión de ambos ríos se observa una

disminución en los contenidos relativos de Fe vinculado al proceso de precipitación del minaerl,

mientras que los contenidos relativos de Mg y Ca se mantienen en proporciones similares. Las

aguas de los sitios S3, S6 y S9 presentan contenidos relativos de hierro despreciables respecto a los

restantes cationes (Fig. 4.21 A, B). En la figura 4.21 B se reconoce una distribución similar de los

datos pero con una mayor dispersión.  Estos gráficos muestran la consistencia en los últimos años

del comportamiento del hierro, ya que las muestras son de diferentes épocas pero todas muestran

una distribución similar dentro de cada grupo de muestras.

Figura 4.22: Fotografía de la confluencia entre el río Agrio inferior y el río Trolope donde se observa el precipitado 

mencionado.
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En la figura 4.22 se reconoce la variación física que existe en el río troncal luego de la confluencia

con el  río  Trolope,  a  partir  de donde el  lecho del  río  se  tiñe  con el  precipitado castaño claro

clasificado por diversos autores como Schwermanitta (Kading y Varekamp, 2009; Varekamp, 2011;

Alexander, 2014; Rodriguez et al, 2016). 

Por otro lado, el aluminio tiene un comportamiento similar al del hierro pero, como se mencionó

previamente, se manifiesta con una ligera diferencia en la distancia con respecto a las nacientes del

río Agrio inferior y menor magnitud en el valor del FD.

Respecto al aluminio, de acuerdo con las muestras analizadas y la información en la bibliografía

existente se lo ha identificado como un elemento mayoritario en las aguas del SVH (Gammons et al,

2005; Varekamp et al, 2009; Agusto et al, 2012) teniendo concentraciones de más de 3000 ppm en

las vertientes del sistema en algunos momentos previos a la erupción del año 2000 (Varekamp et al,

2009). Desde las nacientes del río Agrio superior la concentración del aluminio va disminuyendo en

el sistema hasta el  lago Caviahue donde los valores de la misma son de alrededor de 20 ppm.

Luego, a lo largo del río Agrio inferior, la concentración sigue descendiendo hasta tomar valores por

debajo del límite de detección posterior a la unión con el río Ñorquín. 

Figura 4.23: Diagrama de Al3+ (ppm) de los sitios de muestreo en función de la distancia al lago Caiahue divididos 

según la clasificación antes mencionada.

Se  observa  en  la  figura  4.23  los  diferentes  grupos  de  muestras  a  partir  de  las  diferentes

concentraciones de aluminio. Por lo tanto también se realizaron dos gráficos ternarios donde una de

las  variables  es  la  concentración  de  Al3+ y  las  otras  dos  son los  cationes  magnesio  y  sodio  y

magnesio y calcio. Con estos gráficos se busca también mostrar las similitudes y diferencias que

presentan el aluminio y el hierro. Los gráficos mencionados se presentan en la siguiente figura.
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Figura 4.24: A) Diagrama ternario Al-Mg-Na. B) Diagrama ternario Al-Mg-Ca.

Comparando la figura 4.24 con la figura 4.21 se observa que los comportamientos de estos dos

cationes son similares ya que ambos disminuyen notablemente sus concentraciones luego de la

unión de los dos ríos principales de la  zona,  sin embargo las concentraciones de aluminio son

menores al límite de detección, en algunos casos de datos históricos, recién luego de la unión con el

río Ñorquín.  Esto se reconoce en la figura 4.24 donde se ve que la concentración de aluminio

desciende en los sitios S7 y S8, desplazándose la nube de puntos hacia la derecha de los gráficos

ternarios. Si bien la dispersión en los datos es mayor aquí que en el caso del hierro, también se

puede apreciar una consistencia en los valores tomados por las muestras dentro de un mismo grupo.

Otra similitud importante entre el aluminio y el hierro es la aparición de precipitados vinculados al

primero en el lecho del río troncal. Esto se observa únicamente en sitios donde las concentraciones

son menores al  límite  de detección,  es decir  a partir  de la  zona del  sitio  S9 (Fig.  4.25).  Estos

precipitados son de color blanquecino y cubren de manera residual las rocas del sustrato teñidas de

castaño claro.
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Figura 4.25: Fotografía del sitio de muestreo S9 con precipitados blanquecinos.

Esto está vinculado con el descenso marcado de la concentración del aluminio por debajo del límite

de detección, al comportarse como el hierro luego de un aumento del pH y la reacción que produce

la  precipitación  de  hidroxisulfatos  de  aluminio  pobremente  cristalizados  a  amorfos  (Bigham y

Nordstrom, 2000; Gammons et al, 2005). De igual manera que con el proceso fisicoquímico que

involucra al hierro, ambos procesos serán analizados posteriormente.

4.4.4 Procesos desarrollados en el río Agrio inferior

La dilución es uno de los principales procesos que controla la concentración de la mayoría de las

especies  en las  aguas  del  SVH. De esta  manera,  lo  que se registra  es  una disminución en las

concentraciones de los componentes por el constante ingreso de aguas de deshielo al sistema, como

el arroyo Chichiví y el río Trolope (Agusto et al, 2012; Llano et al, 2015). Estas aguas al poseer una

composición con contenidos muy bajos  de los elementos analizados generan un aumento en el

caudal del agua del río troncal pero un descenso en las concentraciones de los elementos. 

El  otro  proceso  que  se  desarrolla  en  el  sistema,  que  afecta  las  concentraciones  de  algunos

elementos,  es  la  precipitación  de  minerales  que  contienen  hierro  y  aluminio  como  cationes

principales (Gammons et al, 2005; Kading y Varekamp, 2009; Varekamp, 2011; Alexander, 2014;

Rodriguez et al, 2016). El aumento de pH por encima de 3 genera una reacción de precipitación de

minerales de hierro, esto se observa muy claramente en el río Agrio inferior luego de la unión de

este con el río Trolope. Aquí el pH del sistema asciende de manera abrupta produciendo el pasaje a
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fase sólida de minerales que contienen hierro como catión principal. Lo mismo sucede en el río

troncal luego de la unión con el río Ñorquín donde precipitan minerales que contienen aluminio

como catión principal. De esta manera se explican la marcada disminución que se observa en las

concentraciones de hierro y el aluminio con respecto al resto de los elementos que se comportan de

manera conservativa.  Las  reacciones de precipitación antes mencionadas  serán analizadas en el

próximo apartado cuando se trate los índices de saturación de los minerales que se encuentran en

solución.

4.5 Índice de saturación de los minerales en el río Agrio inferior

Los procesos fisicoquímicos que generan la aparición de los precipitados antes mencionados y otros

minerales,  han sido estudiado previamente por distintos autores en el  SVH, tanto en la  laguna

cratérica y las vertientes, en el río Agrio superior, el lago Caviahue como en el río Agrio inferior

(Varekamp  et  al,  2004;  Gammons  et  al,  2005;  Kading  y  Varekamp,  2009;  Varekamp,  2011;

Alexander, 2014; Llano et al, 2015; Rodriguez et al, 2016; Cabrera et al, 2016), de manera similar a

como lo  han realizado otros  en otros  ríos  ácidos  del  mundo que  presentan características  muy

similares al sistema del CVCC (Deely y Sheppard, 1996; Palmer et al, 2011). Sin embargo estas

características  no  son exclusivas  de  ambientes  volcánicos,  ya  que  en  algunas  regiones  pueden

encontrarse  ríos  con  características  ácidas  vinculados  a  procesos  de  drenaje  ácido  de  minas

(Theobald et al, 1962; Bigham et al, 1996; Yu et al, 1999; Delmelle y Bernard, 2000; Regenspurg et

al, 2004). Por lo tanto, a lo largo de este análisis de las fases sólidas presentes en el sistema se

recurrirá constantemente a la bibliografía antes mencionada para comparar y contrastar los datos

como las explicaciones y modelos propuestos.

4.5.1 Índice de saturación

En este apartado del trabajo se realizará un análisis más profundo de los procesos de precipitación

de los minerales que se observan en el lecho del río troncal del sistema. Pero antes de eso debemos

introducir el concepto de índice de saturación para entender porqué se desarrollan dichos procesos

en el sistema.
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El índice de saturación (IS) es, como su nombre lo indica, un índice o un indicador de la situación

de equilibrio de un mineral en la solución que se analiza. Este es un parámetro sin unidades que se

define de la siguiente manera.

              1.9 

    

donde Qps es el producto de la actividad iónica determinado por las concentraciones en la solución

luego del cálculo apropiado de las especiaciones y actividades de los iones. Mientras que Kps es la

constante de producto de solubilidad del mineral analizado. De esta manera se pueden obtener tres

resultados diferentes para un índice de saturación. Si el IS es inferior a 0, la solución se encuentra

teóricamente subsaturada en el mineral que se analiza, por lo que este tendería a disolverse. Si el IS

es  igual  a  0,  el  mineral  en  cuestión  se  encuentra  teóricamente  en  equilibrio  con sus  iones  en

solución, por lo tanto el mineral no se disuelve ni precipita. Mientras que si el IS es mayor a 0, la

solución  se  encuentra  teóricamente  sobresaturada  en  el  mineral  analizado  por  lo  que  este

precipitaría.

Ahora bien, para realizar el análisis de las posibilidades de precipitación o no que se desarrollan en

las aguas del río Agrio inferior se debe obtener un índice de saturación por cada mineral de interés

en cada muestra o sitio. Para realizar esta evaluación se ha utilizado el programa informático de

código abierto PHREEQC versión 3.1.4 (Parkhurst  y Appelo,  2013),  el  cual está diseñado para

hacer cálculos de una amplia gama de procesos geoquímicos. En este trabajo se lo ha utilizado para

cálculos de índices de saturación y de actividades de diferentes especies iónicas, a partir de datos de

los elementos mayoritarios analizados en laboratorio y parámetros fisicoquímicos medidos en el

campo (temperatura, pH, oxígeno disuelto y pE). Si bien en el caso del potencial eléctrico (pE), este

no fue medido en campo en la campaña realizada, se han tomado datos de otros autores (Gammons

et al, 2005; Farnfield et al, 2012; Rodriguez et al, 2016) para estimarlo en un valor de 12. A partir de

lo mencionado el software realiza los respectivos cálculos leyendo los datos ingresados, verificando

los balances de carga y corrigiendo las constantes de solubilidad por temperatura y presión si es

necesario.  Luego  utiliza  la  técnica  Newton-Raphson  para  iterar  y  solucionar  simultáneamente

ecuaciones de especiación no lineales. Los resultados que se obtienen son de índices de saturación

para todas las especies minerales posibles presentes, además de la molalidad y actividad de todas las

especies iónicas en equilibrio. Esto último es fundamental para el análisis más importante que se

realizará en esta sección en un apartado más adelante. 
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Sin embargo,  no hay que dejar  de lado que todos los ensayos siguientes  son modelos teóricos

aplicados a sistemas naturales muy complejos en donde deben ser tenidas en cuenta numerosas

variables,  y  aquí  están  siendo  tomadas  unas  pocas  dejando  de  lado  sobre  todo  a  los  aspectos

biológicos que se desarrollan en todo sistema natural.

Para poder hacer un análisis de las diferentes especies minerales presentes a lo largo del sistema y

ver cómo evolucionan las mismas a lo largo de los sitios de muestreo, se ingresaron los datos de los

9 sitios donde se muestrearon las aguas para observar las condiciones de equilibrio de las especies

iónicas  en  las  soluciones.  Una  vez  ingresado  los  valores  de  concentración  de  los  parámetros

obtenidos en el laboratorio y hecho el análisis por el software mencionado, lo que se obtiene es un

listado de los minerales que podrían estar presentes en el sistema. Cada mineral posee un valor de

Qps y de Kps con su respectivo índice de saturación que es devuelto por el software.

La variedad de minerales que se pueden presentar dada la química de las aguas en el sistema es muy

grande, son más de 60 las especies minerales que el programa devuelve en su análisis. Sin embargo

la mayoría de ellas presenta valores de IS muy negativos, es decir que las aguas se encuentran

ampliamente subsaturadas en estas especies, por lo que no serán tenidas en cuenta para el análisis.

De todas maneras a modo de ejemplo se observa el listado para el sitio S1 de las especies minerales

con sus respectivos valores de IS en la tabla 2 de la sección de anexos. Fuera de este grupo, se

reconocen varios minerales que se encuentran con valores de IS cercanos o por encima de cero por

lo que se presentan en condiciones cercanas a la saturación o sobresaturación y que tenderían a

precipitar. Dentro de este pequeño conjunto de minerales, en el cual son todos óxidos, hidróxidos e

hidroxisulfatos, se estableció una división en 3 grupos según el catión mayoritario que presenten

(aluminio, hierro o sílice). En la tabla 4.1 se muestran los 3 grupos con sus respectivas especies

minerales:
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Catión principal Mineral Fórmula

Aluminio Alunita KAl3(SO4)2(OH)6

Aluminio Gibbsita Al(OH)3

Aluminio Jurbanita AlOH(SO4)

Hierro Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6

Hierro Goetita FeOOH

Hierro Hematita Fe2O3

Silicio Cristobalita SiO2

Silicio Calcedonia SiO2

Silicio Cuarzo SiO2

 

Tabla 4.1: Lista de minerales cercanos a la sobresaturación y sobresaturados posiblemente presentes en el sistema.

En el caso de los sitios de muestreo S3 y S6 los únicos minerales que se encuentran en condiciones

de sobresaturación son los de sílice, pero dada su poca relevancia en sistema de baja temperatura no

fueron tenidos en cuenta para el análisis. Si bien la solubilidad de la sílice es menor al aumentar la

temperatura,  es  común  que  en  aguas  frías  relacionadas  a  ambientes  volcánicos  el  índice  de

saturación de estos minerales se encuentre por encima de cero (Stunn y Morgan, 1981).

Figura 4.26: Diagrama de IS de los minerales de sílice en los sitios de muestreo en función de la distancia al lago 

Caviahue. 

Se observa en la figura 4.26 que todas las muestras presentan IS mayores a cero para los minerales

de sílice, por lo que estos minerales tenderían a precipitar a lo largo de todo el cauce del río Agrio

inferior, a excepción de la calcedonia que en varios sitios de muestreo se encuentra muy cercana al
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equilibrio con valores de IS próximos a 0. Se reconoce además que en el sitio S4 la solución se

encuentra  subsaturada  en  todos  los  minerales,  pero  se  considera  que  se  debe  a  errores  en  la

medición del contenido de sílice en el laboratorio ya que no se encontraron evidencias de campo

que justifiquen estos valores de IS.

En la siguiente figura se representan los IS para los minerales que poseen como catión principal al

aluminio.

Figura 4.27: Diagrama de IS de los minerales de aluminio en los sitios de muestreo en función de la distancia al lago 

Caviahue. 

En la figura 4.27 se observa que todos los minerales que poseen como catión principal al aluminio

se presentan como subsaturados, ya que tienen IS menores a cero, e incluso la alunita y la gibbsita

con valores muy negativos, pero la jurbanita no se encuentra muy alejada de la línea de equilibio.

Esto  indicaría  que  ante  un  ligero  incremento  en  la  concentración  de  sus  iones  esta  tendería

precipitar, aunque se observa que sus valores descienden luego de la unión del río principal con el

río  Trolope.  En este  sentido  se  contraponen  dos  efectos  ya  que  por  un  lado,  como se  vio  en

apartados anteriores, la concentración del aluminio desciende luego de la unión con el río Trolope

por lo  que  naturalmente  su  IS tendería  a  disminuir  ya  que  no hay tanto  Al3+ disponible  en el

ambiente como para precipitar como hidróxido. Mientras que por otro lado, como lo han estudiado

otros autores (Nordstrom y Ball, 1986; Bigham y Nordstrom, 2000), el aumento de pH conlleva la

precipitación de hidróxidos e hidroxisulfatos de aluminio una vez que se supera el umbral de pH de

4,5 aproximadamente. Por lo que, al observar el descenso en el índice de saturación luego de la

unión de los dos ríos importantes, se puede pensar que el descenso en la concentración del aluminio
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es un factor más importante que el aumento del pH para el control del IS de la jurbanita. Mientras

que si analizamos los otros dos minerales, se ve que la alunita presenta un comportamiento similar

al de la jurbanita que a su vez no se observa en el IS de la gibbsita, el cual aumenta de manera lenta

pero constante a lo largo del cauce del río troncal.

Por otro lado, como se mostró previamente en la figura 4.25, en el sitio de muestreo S9 se reconoce

un  precipitado  blanquecino  que  podría  estar  vinculado  a  la  precipitación  de  algún  mineral  de

aluminio. Si bien no se hicieron análisis químicos a este precipitado y tampoco se ha encontrado en

la bibliografía  que estudia al  río  Agrio inferior  análisis  químicos  de dicho sólido,  no se puede

concluir su naturaleza. Dado que los valores de Al3+ obtenidos en S9 se encuentran por debajo del

límite de detección, no se han determinado valores de IS en este sitio de muestreo. 

Otros  autores  (Gammons  et  al,  2005;  Rodriguez  et  al,  2016)  también  mencionan  que  en  la

confluencia  del  río  Agrio  inferior  con  el  río  Ñorquin  se  reconocen  zonas  de  turbulencia  con

precipitados  blanquecinos  y  obtienen IS  cercanos  al  equilibrio  para  la  gibbsita  y  para  Al(OH)3

amorfo. Bigham y Nordstrom (2000) han estudiado el proceso que se desarrolla con los compuestos

de aluminio al ir aumentando de manera constante el pH desde valores muy ácidos hasta valores

neutros, y lo que observaron es que a pH cercanos a 4,5 se empiezan a generar precipitados de

aluminio en la solución. Esto puede servir para una aproximación al estudio del río Agrio inferior, si

bien son muy diferentes las condiciones desarrolladas en un laboratorio a las que se dan en la

naturaleza. En otros ríos de condiciones parecidas al Agrio inferior este proceso de precipitación se

desarrolla de una manera similar (Delmelle y Bernard 2000).

De acuerdo con la  bibliografía existente se puede considerar  que los precipitados blanquecinos

observados sobre el lecho del sitio S9 son hidróxidos o hidroxisulfatos de aluminio pobremente

cristalinos (Bigham y Nordstrom, 2000; Gammons et al, 2005; Rodriguez et al, 2016).

El otro grupo de minerales que presentan IS superiores a cero son los que poseen al hierro como

catión principal.
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Figura 4.28: Gráfico de IS de los minerales de hierro de los sitios de muestreo en función de la distancia a las nacientes

del río Agrio inferior. 

En  la  figura  4.28  se  reconoce  que  en  todo  el  trayecto  la  hematita  se  presenta  de  manera

sobresaturada con valores de IS muy elevados a comparación del resto. También la goetita posee

valores muy elevados de IS cercanos a 4. Mientras que si bien la jarosita está en una situación de

sobresaturación,  sus valores de IS no son tan elevados como los de la goetita o la hematita,  y

particularmente en S8 se encuentra subsaturada. Estos resultados son similares a los obtenidos por

otros autores en el sistema LC-RAI (Gammons et al, 2005; Alexander, 2014), donde además son

ampliamente mayores a los obtenidos en los demás minerales. Observando estos gráficos y por la

definición de índice de saturación, estos tres minerales tenderían a precipitar en el ambiente y de

manera muy abundante. Sin embargo esto no sucede ya que no se presentan precipitados de los

mismos  en  el  lecho  del  río,  esto  se  puede  deber  en  el  caso  de  la  jarosita  a  que  la  tasa  de

precipitación de la misma es muy lenta mientras que para el caso de la goetita la precipitación

directa está cinéticamente inhibida (Gammons et al, 2005). Otra particularidad que se observa es el

descenso en los IS de los tres minerales luego de la unión del río troncal con el río Trolope, esto se

puede deber  al  descenso marcado en la  concentración  del  hierro  a  partir  del  sitio  S7 como al

aumento de pH que se registra, de la misma manera que ocurre en el sitio S9 donde no se puede

obtener un valor de IS dada la concentración por debajo del límite de detección del hierro.

Al calcular los índices de saturación de los diferentes minerales por el programa PHREEQC, este en

su base de datos no contiene información para calcular el IS de la schwertmannita, la cual es, según
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diversa bibliografía (Kading y Varekamp, 2009; Varekamp, 2011; Alexander, 2014; Rodriguez et al,

2016), el mineral que precipita luego de la unión entre el río Agrio inferior y el río Trolope. Por lo

que en el próximo apartado se analizará el proceso que la genera y se calculará un IS para dicho

mineral por otros métodos.

4.5.2 Características de la schwertmannita

La finalidad de esta parte del trabajo es poder realizar un acercamiento al estudio del proceso que

genera  la  precipitación  de  la  schwertmannita  en  el  sistema  del  río  Agrio  inferior.  Si  bien  los

aspectos biológicos podrían llegar a ser muy importantes para este tipo de análisis, en este trabajo

no han sido tenidos en cuenta para la elaboración del modelo.

La Schwertmannita es un hidroxisulfato de hierro que posee la siguiente fórmula como fórmula

estequiométrica simplificada (Bigham et al, 1996).

Fe8O8(OH)6(SO4)       o     Fe8O8(OH)4,8(SO4)1,6

Sin embargo, estas no son las únicas formas en las que se presenta dicho mineral ya que se ha

registrado también la forma hidratada (Regenspurg et al, 2004; Rodriguez et al, 2016). En cuanto a

sus características físicas, esta forma tiene la particularidad de presentarse de manera pobremente

cristalizada lo que dificulta su análisis  por difracción de rayos X (Bigham y Nordstrom, 2000;

Shmiermund,  2008).  Tanto  por  lo  descripto  aquí  como por  lo  recopilado  en  la  bibliografía  se

reconoce  que  este  mineral  tiene un carácter  muy complejo  para  su estudio  por  su variabilidad

estequiométrica y su complejidad estructural dada, justamente, al carecer de una estructura bien

definida (Bigham y Nordstrom, 2000).

Numerosos  estudios  sobre  precipitación  de  la  schwertmannita  en  ambientes  acuáticos  se  han

realizado (Theobal et al, 1962; Yu et al, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000; Delmelle y Bernard,

2000; Regesnpurg et al, 2004; Jönsson et al, 2005; Kading y Varekamp, 2009; Palmer et al, 2011;

Varekamp, 2011; Rodriguez et al, 2016). Estos ambientes generalmente son ácidos por cuestiones

tanto  naturales  (relacionadas  a  ambiente  volcánicos)  como  antrópicas  (relacionadas  a  drenajes

ácidos  de minas).  En ambos casos las condiciones son muy similares  a  las  desarrolladas  en el
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sistema LC-RAI. En principio en un sector aguas arribas se presentan valores de pH muy bajos de

1,5 a 2 que va ascendiendo en el transcurso del cauce hasta alcanzar valores en torno a 3 donde se

produce la precipitación de la schwertmannita de manera muy rápida (Theobal et al, 1962; Yu et al,

1999; Delmelle y Bernard, 2000; Regesnpurg et al, 2004; Jönsson et al, 2005; Palmer et al, 2011).

Sin embargo, hay diversos estudios sobre los valores de pH en los que se produce la precipitación

de la schwertmannita reconociéndose en ellos un intervalo de ph de 2,8 a 3,2 en el  que puede

precipitar el mineral (Bigham y Nordstrom, 2000).  Además, en trabajos anteriores, se han realizado

estudios sobre los límites de estabilidad del mineral en combinación con los otros hidróxidos e

hidroxisulfatos de hierro en función del pH y Eh. En los resultados obtenidos se observa que los

límites  del  mineral  en  función  de  esos  parámetros  son  difusos  y  variables  dependiendo  las

características del ambiente (Bigham et al, 1996). Eso se ve reflejado en el diagrama de la figura

4.29.

Figura 4.29: Gráfico de estabilidad de los minerales de hierro en sistemas acuosos. Tomado y modificado de Bigham et

al (1996).

Si bien el gráfico mostrado en la figura 4.29 sirve para una primera aproximación al entendimiento

de la generación de minerales que contienen iones sensibles a las reacciones oxido-reducción, como

por ejemplo el hierro, estos gráficos están de la misma manera sujetos a muchas limitaciones dada

la intervención que genera el SO4
2- en las reacciones así como distintos parámetros fisicoquímicos

(Yu et al, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000; Majzlan et al, 2004). 
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Otro parámetro fisicoquímico a tener en cuenta para el estudio del proceso de precipitación es la

constante de solubilidad Kps que tiene la schwertmannita, factor tomado para el cálculo del índice de

saturación de los minerales. Diversos trabajos se han hecho sobre la Kps  de la schwertmannita, el

que se tomará de base para el modelo propuesto es el de Bigham et al (1996), donde los autores

definen un valor de Kps de 18 ± 2,5 a 25º C. Mientras que Yu et al (1999) han discrepado en cuanto

a lo propuesto por el primer grupo debido a diferencias en la toma de muestra y en el tratamiento de

los datos entre otros factores, considerando que la constante debería ser menor. De todas maneras

será tenido en cuenta el valor de constante de 18.

Si bien los parámetros fisicoquímicos son los únicos que se tendrán en cuenta en este trabajo para el

estudio de la schwertmannita en el ambiente, no hay que dejar de mencionar la importancia que

tienen los procesos biológicos en la precipitación o solubilidad de la misma en el sistema (Bigham y

Nordstrom, 2000). El rol de los microorganismos en sistemas hostiles para la proliferación de vida,

como pueden ser las aguas del SVH dadas sus condiciones ácidas y calientes en el caso de las

nacientes, fue y está siendo actualmente investigado y tratado por diversos grupos de investigación

en el mundo (Bigham et al, 1993; Pedrozo et al, 2001; Gammons et al, 2008; Parker et al, 2008)

4.5.3 Desarrollo de la schwertmannita en el río Agrio inferior

Como previamente se mencionó en el trabajo, a las aguas del río Agrio inferior se las puede separar

en dos grupos, según la ubicación que tienen en función de la confluencia entre el río principal y el

río Trolope. Las ubicadas previas a esta confluencia presentan un cauce sin precipitaciones, y las

que se encuentran aguas  abajo de  la  unión de  los  dos  ríos  presentan el  cauce  cubierto  por  un

precipitado castaño claro.

Este precipitado ha sido clasificado como el mineral schwertmannita por otros autores que han

estudiado el sistema (Kading y Varekamp, 2009; Varekamp, 2011; Alexander, 2014; Rodriguez et al,

2016). Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado en la bibliografía estudiados mediante

DRX. Por tal motivo, para este TFL se ha tomado una muestra sólida del precipitado en la margen

del río en el sitio S8 (OxS8) para ser analizada mediante DRX. El resultado obtenido se plasma en

la figura 4.30.
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Figura 4.30: A) Perfil de DRX de la muestra de sólido tomada en campo donde se marcan los picos más importantes

tabulados a partir del patrón. B) Perfil de DRX de schwertmannita tomado de Bigham et al (1996). C) Perfil de DRX de

schwertmannita tomado de Jönsson et al (2005). D) Perfil de DRX de schwertmannita tomado de Yu et al (1999).

El perfil A de la figura 4.30 es el correspondiente a la muestra OxS8. En dicho perfil los picos más

importantes,  que han sido marcados en el  gráfico,  coinciden con los tabulados en el  programa

utilizado para  el  mineral  schwertmannita,  por  lo  cual  la  identidad de  la  muestra  nos  marca  la

predominancia  de  dicho  mineral.  Sin  embargo  es  importante  destacar  que  hay  picos  que  no

corresponden al mineral esperado, por lo que se espera que haya otros minerales presentes en la

muestra. Un rasgo característico en el perfil obtenido es el ancho y mala definición de los picos,

esto se debe al tamaño nano de sus partículas o a su baja cristalinidad (Bigham et al, 1996). A modo

de comparación en la figura 4.30 se muestran los perfiles obtenidos por otros autores (Bigham et al,

1996; Yu et al, 1999; Jönsson et al, 2005) que han estudiado mediante DRX al mineral, donde se

observa la coincidencia entre la distribución de picos del perfil A y los demás perfiles. De esta

manera  se  reconoce  al  precipitado  observado  en  el  lecho  del  río  Agrio  inferior  como

schwertmannita, consistente con lo indicado en la bibliografía existente. 

Como se ha descrito  en el  trabajo,  el  pH del  río  Agrio inferior  desde sus  nacientes,  donde se
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midieron valores de 2,66 a 2,74, va en constante aumento debido al ingreso de afluentes de mucho

menor caudal de características neutras. En el sitio S4 el pH asciende hasta 2,84 y en el sitio S5,

antes  de  la  unión con el  río  Trolope,  se  midió  un pH de 2,98.  Hasta  este  punto no se habían

observado precipitaciones en el cauce. Luego de la confluencia con el río Trolope, donde se registra

un pH de 3,16 se desarrolla la precipitación de la schwertmannita. Luego el pH del sistema continúa

en ascenso y el precipitado castaño claro sigue presente por varios kilómetros aguas abajo. Esta

evolución del pH se puede observar en la figura 4.31 A.

Figura 4.31: A) Diagrama de pH de los sitios de muestreo en función de la distancia al lago Caviahue. B) Curva de 

titulación de un ácido débil (CH3COOH) con una base débil (NH4OH).

Como se ve, el aumento más pronunciado se desarrolla en el kilómetro 12 donde se une el río

Trolope al sistema, allí se pasa de un pH de 2,98 a un pH de 3,16 en sólo 0,5 km. Por otro lado, en

la  figura  4.31  B  se  presenta  una  curva  de  titulación  de  un  ácido  débil  con  una  base  débil.

Comparando ambos gráficos se observa que los dos sistemas son similares concluyendo que el

sistema natural se comporta como un proceso de titulación, donde el río Agrio inferior actúa como

un ácido débil mientras que las aguas de deshielo que ingresan al sistema lo hacen como una base

débil.

Por lo tanto, la división visual que se realiza en el río según haya precipitaciones de schwertmannita

o no, está directamente vinculada con los valores de pH que se registran. En el primer tramo donde

no hay precipitaciones el pH es menor a 3, mientras que en el segundo sector donde el lecho se tiñe

de castaño claro el pH se encuentra por encima de 3. 

Para  estudiar  la  dinámica  del  sistema  es  necesario  calcular  el  índice  de  saturación  de  la
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schwertmannita. Este mineral no se encuentra en la base de datos del programa PHREEQC con el

que se han calculado el resto de los IS de los minerales, por lo que se lo ha calculado de la siguiente

manera:

La fórmula de IS (reacción 1.9)  muestra  que las dos  variables en juego para calcularlo son la

constante de solubilidad del mineral Kps, que como se mencionó previamente se tomará la propuesta

por Bigham et al (1996) de 18 ± 2,5, y el producto de la actividad iónica (Qps) que se determina a

partir de las actividades de los iones en la solución. Ahora bien, se tiene que analizar la reacción de

formación de la schwertmannita para entender cuáles son los iones que intervienen en su formación.

La reacción a utilizar es la siguiente donde se tomó la fórmula química simplificada.

En la reacción 1.10 es fácilmente reconocible que ante un aumento de Fe+3 o un aumento de SO4
2-

en  el  sistema  la  reacción  migrará  hacia  el  lado  izquierdo  generando  una  precipitación  de  la

schwertmannita. Mientras que al añadir H+, es decir disminuir el pH, la reacción migrará hacia la

derecha generando una disolución del mineral. Este análisis es sencillo de ver en el campo ya que,

si bien hay un descenso constante en los iones de hierro y sulfato a lo largo del río principal, el

cambio abrupto al bajar la concentración de protones con el ingreso del río Trolope genera una

migración de la reacción hacia la izquierda que conlleva a la precipitación del hidroxisulfato.

Ahora bien,  viendo la reacción 1.10 se puede obtener la fórmula para el  cálculo del IAP de la

schwertmannita en las muestras tomadas en la reacción 1.10.

A partir de los valores de actividad de los diferentes iones, calculados por el software con el que se

trabajó, se obtienen los Qps de cada sitio de muestreo. De esta manera al comparar estos valores con

la Kps se obtiene los índices de saturación de los respectivos puntos de muestreo y se logra estudiar

el comportamiento de la schwertmannita a lo largo del cauce del río Agrio inferior. Los mismos son

representados en la siguiente figura.
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Figura 4.32: Diagrama de IS y pH de los sitios de muestreo en función de la distancia al lago Caviahue.

Hay varias cuestiones a tener en cuenta en lo observado en la figura 4.32. En primera instancia se

reconoce  que  todos  los  IS  calculados  son  negativos,  es  decir  que  en  ningún  punto  hay

sobresaturación de la especie analizada. Sin embargo se reconoce que desde las nacientes los IS

ascienden hasta tener un valor de -0,54 acercándose de esta manera a la situación de equilibrio y

sobresaturación que se da luego de alcanzar un IS de 0. Esto se desarrolla en el sitio S5 donde el

valor de pH es de 2,98, es decir, muy cercano al valor de pH 3 asignado por diversos autores para la

precipitación de la schwertmannita. 

Ahora bien, se observa que luego de la unión entre los dos ríos principales el pH asciende por

encima de 3 mientras que el índice de saturación vuelve a caer hasta valores de -3, es decir que la

solución se presenta  subsaturada.  Esto  en  principio  mostraría  una  contradicción,  ya que  donde

efectivamente se desarrolla la precipitación del mineral no se reconoce en la teoría o en los datos

una sobresaturación del mismo. Esto puede ser explicado de dos formas: la primera se debe a la baja

que se presenta en la concentración del hierro,  como se mostró anteriormente,  descendiendo la

misma hasta valores por debajo de 1 ppm, lo que genera una baja actividad en el ión Fe3+. Por lo

tanto, como se ve en la fórmula 1.11,  al poseer una baja actividad de este ión la solución presentará

un bajo índice de saturación en todos los minerales vinculados a ella. Por otro lado, la solución se

encuentra efectivamente subsaturada en el mineral y esté disolviendo al mismo. Esto es posible

contrastar al calcular IS del mineral a partir de datos de otros autores (Gammons et al, 2005; Agusto

et al, 2012; Alexander, 2014) y otras campañas tomados en los sitios  S5, S7 y S8 donde se obtienen

un IS mayor a 0 en lugares donde se reconocen precipitados de schwertmannita. De esta manera se
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explica por qué se produce un descenso tan marcado en el IS luego del ascenso del pH a los 12 km. 

Como se menciona arriba, se han calculado todos los índices de saturación de las muestras de los

sitios de muestreo S5, S7 y S8 que se hayan encontrado tanto en bibliografía como en muestras de

otras campañas. Para eso se han tomado datos de Gammons et al (2005), Agusto et al (2012) y

Alexander (2014), además de datos y muestras tomadas por el grupo de trabajo (GESVA) en la

campaña de noviembre y diciembre del 2012. Por lo tanto con los valores de IS y de pH de este

conjunto de datos junto con los tomados en la campaña de marzo de 2014 se realizó el diagrama

4.33.

Figura 4.33: Diagrama de índice de saturación en función del pH.

La finalidad de la figura 4.33 es poder representar como varía dicho índice de saturación en función

del pH en el río Agrio inferior en sitios de muestreo cercanos al Salto del Agrio. Sin embargo se han

omitido outliers en la recta utilizando el criterio estadístico residual menor a 1,5. De esta manera se

puede obtener  el  pH al  cual  se produciría  la  precipitación de la  schwertmannita  a  través  de la

fórmula de la recta mostrada obteniendo un valor de pH de 2,95.

Entonces,  se puede concluir que en este sistema, el  pH teórico al cual se debería desarrollar  la

precipitación de la schwertmannita es de 2,95. Sin embargo, este valor es puesto en contradicción

con las muestras obtenidos para este trabajo donde, como previamente se mostró, en el sitio S5 se

midieron valores de pH de 2,98 y no se había desarrollado aún la precipitación del mineral en el

sistema. Esto permite señalar algunos aspectos interesantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar

un  modelo  teórico  para  este  sistema  natural.  Por  ejemplo  que  podrían  ser  fundamentales  las
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variables que no se tomaron en cuenta para el desarrollo de este modelo como las biológicas, o el

error  que  puede  haber  en  la  medición  de  un  parámetro  o  error  de  laboratorio  al  medir

concentraciones. Otro aspecto podría ser la fórmula estequiométrica simplificada que se toma de la

schwertmannita, además de las posibles variaciones que hay de contenido en el precipitado ya que

no necesariamente el mismo sea de un ciento por ciento de schwertmannita pudiéndose desarrollar

una mezcla con jarosita o ferrihidrita (Kading y Varekamp, 2009). Finalmente la diferencia que

puede haber entre un modelo teórico de algo estático y un sistema natural más que complejo en

constante interacción y movimiento es significativa. De todas maneras, el modelo que se plantea, la

precipitación de la schwertmannita a partir de un ascenso del pH por encima de 2,95, explica con

suficiente  exactitud  dada  la  aproximación  que  se  puede  desarrollar  y  las  variables  en  juego

considerando al mismo como un sistema altamente complejo.

4.5.4 Evolución de los precipitados en el río Agrio inferior

A partir de lo analizado en la sección dedicada a los índices de saturación de las distintas especies

minerales presentes en el sistema, se puede describir cómo evoluciona el río Agrio inferior en todo

su trayecto hasta su confluencia con el río Ñorquín. Esto se realizará utilizando un gráfico hecho

por Bigham y Nordstrom (2000) donde los autores grafican esquemáticamente la frecuencia de

aparición de los precipitados analizados en función del pH en un río vinculado a drenaje ácido de

minas.
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Figura 4.34: Diagrama de frecuencia de aparición teórica de precipitados en función del pH. Tomado y modificado de 

Bigham y Nordstrom (2000).

Lo que se observa en la figura 4.34 es la aparición de los precipitados en un río en función del pH.

Con lo cual se podría hacer un paralelismo a lo que sucede en el río Agrio inferior e incluso a todo

el SVH, pero para este caso sólo se tomará el sistema LC-RAI. En una primera instancia en el sector

donde se reconocen características de sobresaturación de la jarosita aunque sin precipitados de la

misma, se presentan valores de pH de 1 hasta cercanos a 3, esta zona equivaldría a los sitios de

muestreo del lago Caviahue (S1), de la naciente del río Agrio inferior (S2), al puente del río Agrio

inferior  (S4)  y  al  sitio  previo  a  la  confluencia  con  el  río  Trolope  (S5).  Mientras  que  la

schwertmannita se presenta con alta frecuencia a un pH de 3 o superior, equivalente esto a los sitios

de muestreo del Salto del Agrio (S7) y de la Puerta de Trolope (S8). Mientras que con un pH

superior  a  4,5 los  minerales  que se presentan con mayor  frecuencia son los  hidroxisulfatos  de

aluminio, siendo este punto equivalente al sitio de muestreo de la confluencia del río Agrio inferior

con  el  río  Ñorquín  (S9),  donde  se  reconocían  los  precipitados  blanquecinos.  Por  lo  tanto  se

considera que es válida la analogía desarrollada entre los análisis de Bigham y Nordstrom (2000)
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para  el  río  estudiado  en  ese  trabajo  y  con  el  río  Agrio  inferior,  ya  que  son  perfectamente

correlacionables en el gráfico los puntos de muestreo tomados para este trabajo.

Este último análisis es válido en el sistema para el momento en que fueron tomadas las muestras. Es

necesario hacer esta aclaración dado que el sistema LC-RAI, al estar vinculado con el resto de las

aguas del SVH y a su vez con el volcán Copahue, es susceptible a modificaciones generadas en el

ambiente  por  la  actividad  volcánica.  Esto  fue  estudiado  por  Varekamp  et  al  (2001)  donde

documentan  que  previo  a  la  erupción  del  volcán  Copahue  del  año  2000  no  se  registraban

precipitados de minerales de hierro cercanos al Salto del Agrio, es decir que a partir de la actividad

magmática  desarrollada  durante  al  año  2000  cambian  las  condiciones  de  las  aguas  del  SVH

provocando la precipitación de hidroxisulfatos en el sitio S7 a partir del año 2003. Luego de este

año, la ubicación donde se desarrollaba la precipitación de schwertmannita fue migrando aguas

arriba hasta ubicarse en los sitios de muestreo S1 y S2 en el año 2010 (Kading y Varekamp, 2009).

Pero la reactivación del volcán Copahue previa al año 2012 generó un ingreso mayor de gases de

origen magmático en el sistema volcánico-hidrotermal lo que produjo un aumento significativo en

la concentración de protones por lo cual el  pH descendió en todo el sistema (Alexander,  2014;

Rodriguez et  al,  2016).  De esta manera,  la schwertmannita se empezó a disolver en el  sistema

migrando el punto donde precipita hasta ubicarse luego de la confluencia con el río Trolope hasta

marzo del 2014.

Cabe destacar, que durante el muestreo se identificó el efecto tampón o buffer que tiene el río Agrio

al interactuar con las aguas de deshielo, un ejemplo claro de esto se desarrolla en el ingreso del

arroyo Chinchiví al río troncal (Fig. 4.35). Aquí se puede observar un aumento significativo en el

pH del  río Agrio inferior  de manera muy localizada evidenciado por la súbita precipitación de

schwertmannita. Como se observa en la figura 4.35 A, al ingresar aguas de características neutras al

sistema produce un ascenso del pH y precipitación de schwertmannita de manera muy sectorizada,

ya que se ve en la figura 4.35 B que estos procesos se desarrollan en sólo un margen del río Agrio

inferior  y no tienen repercusión importante  aguas  abajo.  Esto es una clara  evidencia del  poder

amortiguador que posee el río principal estudiado. Esta característica se reconoce en la curva que

desarrolla en el diagrama de la figura 4.31.
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Figura 4.35: A) Fotografia  mostrando el ingreso del arroyo Chinchiví y la precipitación localizada de schwertmannita. 

B) Fotografía mostrando la precipitación de schwertmannita en el margen derecho del río Agrio inferior.

Todo el análisis realizado en esta sección del trabajo tiene la finalidad de caracterizar y a su vez

encontrar  un  patrón  de  comportamiento  en  las  aguas  del  sistema  LC-RAI  para,  como se  dijo

previamente, establecer una línea de base sobre el conocimiento de esta porción del SVH. Este

trabajo, en conjunto con análisis y estudios de elementos traza, isótopos, etc, servirá a futuro para

poder vincular los precursores volcánicos a los procesos que se desarrollan en esta parte del sistema.

Es importante destacar que si bien la geoquímica de aguas es un indicador muy importante del

comportamiento  del  volcán,  es  fundamental  que  la  información  de  las  mismas  esté

permanentemente vinculada con otras áreas de investigación aplicadas al estudio y seguimiento de

volcanes activos, como pueden ser el resto de las ramas de la geoquímica, estudios geofísicos de

diferente índole, estudios geológicos, estudios petrológicos, estudios estructurales, etc.
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Conclusiones

Sección geológica

1) Se reconoció para la  mayoría de las  rocas de la  zona de trabajo que los procesos eruptivos

dominantes habrían sido de tipo efusivos, a excepción de las rocas de la Formación Hualcupén. Esta

última  Formación  en  la  zona  de  trabajo  presenta  una  alta  participación  de  depósitos

volcaniclásticos, para los cuales se determinó un origen mayormente asociado a procesos eruptivos

de tipo explosivos de carácter freatomagmático, con intercalaciones de procesos de tipo efusivos

hacia el tope de la unidad.

2) Hay unidades dentro de la Caldera del Agrio que se presentan únicamente en la zona de trabajo,

como  las  pertenecientes  a  la  Formación  Trolope  o  las  pertenecientes  al  grupo  denominado

Ignimbritas  claras.  En  la  Formación  Trolope  se  distinguieron  dos  tipos  de  facies,  la  inferior

conformada por rocas con disyunción columnar, y la superior conformada por rocas con desarrollo

de lajamiento. Los afloramientos indicados en esta TFL como Ignimbritas claras han sido indicadas

por otros autores como pertenecientes a depósitos de remoción en masa, sin embargo en este trabajo

se las identifica como unidad Ignimbritas con características particulares que permiten considerarlas

en forma independiente a las otras ignimbritas descriptas en la región.

3) Las  rocas que se ubican en la  zona de trabajo son de composiciones andesíticas,  las cuales

otorgan elementos característicos tanto a las aguas del sistema volcánico hidrotermal como a las

aguas de deshielo. Debido a sus composiciones son mayormente los cationes correspondientes a

elementos formadores de roca (RFE),  como calcio,  sodio,  magnesio y potasio,  los que pasan a

enriquecer la fase acuosa producto de los procesos de interacción agua/roca.

4) A partir del análisis de estrías glaciarias sobre los afloramientos, se reconoce en el área de trabajo

un patrón  de  direcciones  NE a  NEE de los  flujos  glaciarios  que se desarrollaron en el  último

período de glaciación plio-pleistoceno. Los glaciares se habrían encauzado en valles preexistentes

favoreciendo el desarrollo del valle con forma de U en el sector de la Puerta de Trolope.

102



Hidrogeoquímica de las aguas ácidas del río Agrio inferior, provincia de Neuquén

Sección geoquímica

1) De acuerdo a sus contenidos de iones mayoritarios, las aguas del sistema volcánico hidrotermal

de  la  zona  de  estudio  son  sulfatadas  con  concentraciones  de  cationes  mucho  menores  y  sin

identificarse ninguno de ellos como predominante. A su vez el anión cloruro se presenta en una

concentración  de  relativa  importancia.  Por  otro  lado,  de  acuerdo  a  sus  contenidos  de  iones

mayoritarios,  las  aguas  de  deshielo  son  clasificadas  como  bicarbonatadas  sin  un  catión

predominante pero con altas o bajas contenidos respecto al bicarbonato. A su vez el anión sulfato se

presenta en una concentración de relativa importancia debido a la interacción entre las aguas y las

cenizas emitidas por el volcán Copahue.

2) Los factores de dilución, obtenidos para todos los iones y para la conductividad entre los sitios de

muestreo S1 y S8 pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, los que presentan valores entre 1,5 a

3, que son la mayoría de los iones. Y por otro lado, el hierro y el aluminio que presentan valores de

17 y 6,5 respectivamente. Esto es un indicador claro de que en estos últimos se desarrollan procesos

diferentes con respecto al resto a lo largo del río Agrio inferior.

3)  En  el  sistema  LC-RAI  los  aniones  (SO4
2-, Cl-,  F-)  se  comportan  de  manera  conservativa  y

muestran un descenso continuo en sus concentraciones a lo largo del sistema, con un descenso

abrupto luego de la unión entre el río troncal y el río Trolope. De igual manera se comportan los

cationes mayoritarios (Na+, K+, Mg2+ y Ca2+). Para estos dos grupos de iones el factor de dilución

varía  entre  1,5  y  3.  El  proceso  que  controla  el  comportamiento  de  estos  iones  es  la  dilución

generada  por  el  constante  ingreso  de  aguas  de  deshielo  al  cauce  principal,  lo  que  provoca  un

continuo descenso en las concentraciones de dichos iones.

4) El hierro y el aluminio tienen un comportamiento similar al resto de los iones hasta el sitio S5,

luego el hierro desciende de manera abrupta teniendo concentraciones por debajo de 1 ppm y luego

por debajo del límite de detección. El aluminio presenta concentraciones por debajo del límite de

detección solamente en el sitio de muestreo S9. Los factores de dilución son de 17 para el hierro y

de  6,5  para  el  aluminio.  El  proceso  que  controla  el  comportamiento  de  estos  elementos  es  la
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precipitación de minerales que contienen dichos elementos como cationes principales una vez que

se supera el valor de pH de 3 para el hierro y de 4,5 para el aluminio.

5) El análisis de los índices de saturación de los minerales presentes en el río arroja tres grupos

según el elemento principal que formen los mismos. Los índices de saturación vinculados al silicio

presentan sobresaturación y equilibrio en todas las muestras, incluidas las aguas de deshielo. El

grupo  de  minerales  con  aluminio  como  catión  principal  presentan  subsaturación  en  todas  las

muestras, siendo la jurbanita la más cercana al equilibrio. Y por último, el grupo de minerales con

hierro como catión principal que presentan sobresaturación en todas las muestras.

6) A partir de los datos tomados en campo y reconocimiento visual, se divide al río Agrio inferior en

dos sectores. El primero previo a la unión del río troncal con el río Trolope, donde se midieron

valores de pHs menores a 3 y no se observaron precipitaciones de schwertmannita. Y el segundo,

luego de la unión con el río Trolope donde se midieron valores de pH mayores a 3 y se reconocieron

precipitados de schwertmannita.

7) El modelo teórico realizado para la precipitación de la schwertmannita en el río Agrio inferior,

indica la precipitación de la misma una vez que se presenta en el sistema un pH de 2,95. Esto difiere

con los datos obtenidos en el campo donde a pH de 2,98 no se presenciaba precipitación de la

schwertmannita y el índice de saturación era menor a 0.

8) En el sistema lago Caviahue-río Agrio inferior se determinaron zonas de precipitación en función

de  la  frecuencia  con  la  que  aparece  el  precipitado  principal,  condición  controlada  por  la

composición y el pH. En el primer sector, sitios S1, S2, S4 y S5, prevalecería la jarosita hasta un pH

de 3. Luego, en los sitios S7 y S8, precipitaría la schwertmannita únicamente. Y en el sitios S9

precipitarían hidroxisulfatos de aluminio a ph mayores a 4,5. Esto se evidenció con datos de campo

y de laboratorio, a excepción de los precipitados de jarosita que no fueron reconocidos en la zona de

estudio.

9) Todo el sistema del río Agrio inferior funciona como una solución buffer o reguladora cuando se

producen ingresos de aguas de pH neutro, evidenciado en el sitio de muestreo del arroyo Chinchiví

(S3) y por la forma de la curva obtenida de pH en función de la distancia al lago Caviahue. El río

troncal actuaría como un ácido débil y las aguas de deshielo como bases débiles.
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10) Los resultados obtenidos en este trabajo pretenden aportar al establecimiento de una línea de

base para el estudio de este sector del sistema, y de esta manera contribuir al entendimiento de los

procesos  que  se  desarrollen  en  el  río  Agrio  inferior  que  pudieran  estar  vinculados  a  procesos

precursores magmáticos.
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Anexo

Anexo 1: Tabla de datos de las muestras. Concentraciones en ppm de aniones, cationes y oxígeno disuelto. 

Conductividad en µS/cm. NA: no analizado; < LD: menor al límite e detección.



Fase mineral IS log Qps log Kps Fórmula mineral
Adularia -10,55 -32,1 -21,55 KAlSi3O8
Al(OH)3(a) -7,56 4,09 11,64 Al(OH)3
Albite -12,53 -31,36 -18,83 NaAlSi3O8
AlumK -8,14 -13,54 -5,4 KAl(SO4)2:12H2O
Alunite -5,56 -5,36 0,2 KAl3(SO4)2(OH)6
Analcime -14,38 -27,66 -13,28 NaAlSi2O6:H2O
Anhydrite -2,22 -6,55 -4,33 CaSO4
Annite -31,29 -118,92 -87,63 KFe3AlSi3O10(OH)
Anorthite -25,45 -45,54 -20,08 CaAl2Si2O8
Basaluminite -14,62 8,08 22,7 Al4(OH)10SO4
Beidellite -12,85 -60,05 -47,19 (NaKMg0,5)0,11Al
Boehmite -5,39 4,09 9,48 AlOOH
Brucite -15,59 2,11 17,7 Mg(OH)2
Chalcedony 0 -3,7 -3,7 SiO2
Chrysotile -34,87 -1,07 33,8 Mg3Si2O5(OH)4
Clinoenstatite -13,57 -1,59 11,98 MgSiO3
Cristobalite 0,06 -3,7 -3,76 SiO2
Diaspore -3,58 4,09 7,66 AlOOH
Diopside -24,49 -3,57 20,92 CaMgSi2O6
Epsomite -3,94 -6,17 -2,23 MgSO4:7H2O
Fe(OH)3(a) -1,63 3,26 4,89 Fe(OH)3
Fe3(OH)8 -13,77 6,46 20,22 Fe3(OH)8
Fluorite -6,79 -17,54 -10,76 CaF2
Forsterite -29,33 0,52 29,85 Mg2SiO4
Gibbsite -4,75 4,09 8,84 Al(OH)3
Goethite 3,8 3,26 -0,54 FeOOH
Greenalite -28,41 -7,6 20,81 Fe3Si2O5(OH)4
Gypsum -1,97 -6,56 -4,59 CaSO4:2H2O
Halite -7,8 -6,25 1,55 NaCl
Halloysite -12,99 0,78 13,77 Al2Si2O5(OH)4
Hematite 9,55 6,53 -3,03 Fe2O3
Illite -16,89 -58,9 -42,01 K0,6Mg0,25Al2,3S
Jarosite(ss) 2,23 -7,6 -9,83 (K0,77Na0,03H0,2
Jarosite-K 0,38 -7,84 -8,22 KFe3(SO4)2(OH)6
Jarosite-Na -2,96 -7,09 -4,13 NaFe3(SO4)2(OH)6
JarositeH -3,12 -6,76 -3,64 (H3O)Fe3(SO4)2(O
Jurbanite -0,96 -4,19 -3,23 AlOHSO4
Kaolinite -7,78 0,78 8,56 Al2Si2O5(OH)4
Kmica -14,5 0,09 14,59 KAl3Si3O10(OH)2
Laumontite -20,71 -52,93 -32,22 CaAl2Si4O12:4H2O
Leonhardite -33,24 -105,87 -72,62 Ca2Al4Si8O24:7H2
Magadiite -11,92 -26,22 -14,3 NaSi7O13(OH)3:3H
Maghemite 0,14 6,53 6,39 Fe2O3
Magnetite 1,11 6,46 5,34 Fe3O4
Melanterite -5,97 -8,34 -2,37 FeSO4:7H2O
Mirabilite -7,22 -8,94 -1,72 Na2SO4:10H2O
Phillipsite -11,86 -31,73 -19,87 Na0,5K0,5AlSi3O8



Phlogopite -46,4 -1,76 44,65 KMg3AlSi3O10(OH)
Portlandite -22,07 1,72 23,79 Ca(OH)2
Prehnite -35,49 -47,52 -12,03 Ca2Al2Si3O10(OH)
Pyrophyllite -6,34 -54,65 -48,31 Al2Si4O10(OH)2
Quartz 0,47 -3,7 -4,17 SiO2
Sepiolite -22,98 -6,88 16,1 Mg2Si3O7,5OH:3H2
Sepiolite(d) -25,54 -6,88 18,66 Mg2Si3O7,5OH:3H2
Silicagel -0,54 -3,7 -3,16 SiO2
SiO2(a) -0,88 -3,7 -2,82 SiO2
Talc -31,34 -8,47 22,87 Mg3Si4O10(OH)2
Thenardite -8,78 -8,94 -0,16 Na2SO4
Tremolite -75,26 -15,61 59,65 Ca2Mg5Si8O22(OH)
Wairakite -25,39 -52,93 -27,54 CaAl2Si4O12:2H2O

Anexo 2: Tabla de especies minerales obtenidas mediante el programa PHREEQC versión 3.1.4 (Parkhurst y Appelo,

2013) en el sitio de muestreo S1. 
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