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Resumen 

La zona de estudio del siguiente trabajo final de licenciatura se ubica en el departamento de 

Ñorquín, al norte de la provincia de Neuquén, en el límite con Chile. Se estudia la geología del 

sector nororiental del volcán Copahue (37°51’ S - 71°09’ O, 2977 m.s.n.m) y la geoquímica de los 

fluidos volcánicos asociados durante el actual ciclo eruptivo (2012-2017). 

El volcán Copahue se encuentra emplazado en el sudoeste del Complejo Volcánico Copahue-

Caviahue y está ubicado en la transición entre los segmentos norte y sur de la Zona Volcánica Sur. 

Presenta un régimen tectónico transpresivo debido a la inflexión que presenta aquí el segmento 

norte de la Zona de Falla Liquiñe Ofqui. Se forma una estructura negativa tipo cola de caballo que 

favorece el ascenso de los magmas, y consecuentemente el emplazamiento del estratovolcán 

Copahue en el noroeste de la Caldera Caviahue hace aproximadamente 1 Ma. La actividad se inicia 

con erupciones efusivas y flujos de lava andesíticos en el Pleistoceno tardío y en el Holoceno 

continúa con erupciones explosivas. El último ciclo eruptivo comenzó en 2012 y continúa hasta la 

actualidad con características freáticas, freatomagmáticas, hidromagmáticas y hasta magmáticas 

de tipo estromboliano.  

El volcán Copahue se caracteriza por el desarrollo de un sistema volcánico-hidrotermal, 

manifestado en superficie con una laguna cratérica y vertientes hiperácidas que forman un río 

ácido Río Agrio que desemboca en el Lago Caviahue. El sistema es alimentado por fluidos 

magmáticos exsueltos desde la cámara magmática, que estaría ubicada a unos 4 km de 

profundidad por debajo del edificio volcánico. El volcán esta rodeado por cinco áreas geotermales 

alimentadas por un acuífero geotermal que no está relacionado con el conducto del edificio 

volcánico. 

El estudio realizado para este trabajo consiste en un levantamiento geológico y un estudio 

geoquímico en el sector noreste del volcán. En la primera parte se presenta un mapa geológico en 

detalle, así como perfiles estratigráficos con descripciones y detalles de secciones delgadas que 

aportan al conocimiento de la geología de las unidades más recientes que conforman las áreas 

termales y el edificio volcánico. En la segunda parte se presentan análisis químicos e isotópicos de 

los fluidos del sistema volcánico-hidrotermal para correlacionarlos con el actual ciclo eruptivo. Por 

un lado, se evalúan las emisiones gaseosas para determinar variaciones en las fuentes de aporte 

profundo, cortical y/o meteórico. Por otro lado, se realiza un seguimiento temporal de la 

geoquímica de las aguas del sistema volcánico-hidrológico desde el 2012.  
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1. Introducción  

El volcán Copahue (37°51’ S - 71°09’ O, 2977 m.s.n.m) es uno de los volcanes más activos de la 

Argentina, que se encuentra en la provincia de Neuquén, en el límite con Chile (ver Figura 1.1). Se 

ubica en el departamento de Ñorquín, a 70 km de la localidad de Loncopué y a 380 km de la 

ciudad de Neuquén. Se accede desde Las Lajas y Loncopué por la ruta provincial Nº 26, que luego 

se bifurca hacia la ruta provincial Nº 27 para llegar a la localidad de Copahue. 

El volcán se caracteriza por un sistema volcánico-hidrotermal, cuya expresión superficial es una 

laguna cratérica, que actúa como condensador directo de los fluidos magmáticos, y dos vertientes 

ácidas. Éstas se unen aguas abajo para formar el Río Agrio Superior que desemboca en el Lago 

Caviahue, cuyo único efluente es el Río Agrio Inferior. Al noreste del volcán hay cincos áreas 

geotermales (Las Máquinas, Las Maquinitas, Termas de Copahue, Anfiteatro y Chancho-Có) 

alimentadas por un acuífero geotermal meteórico, que en superficie tiene aguas termales y 

manifestaciones gaseosas, como “boiling, bubbling y mud pools” y fumarolas asociadas. 

 

 

Figura 1.1: (A) Ubicación de la zona de estudio en un mapa de la República Argentina, (B) Mapa de la 

Provincia de Neuquén, (C) Imagen satelital de la Caldera de Caviahue (Google Earth); Recuadro= Zona de 

estudio, (D) Mapa esquemático de la Caldera de Caviahue con puntos de interés; Referencias: Triángulo 

verde= Volcán Copahue, Cuadrados rojos= Localidades, Elipses lila= Zonas de alteración hidrotermal.  
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El clima en la zona de estudio es frío y seco, y presenta una gran amplitud térmica entre las 

estaciones de verano y de invierno, con temperaturas mínimas de 2°C y máximas de 25°C. La 

temperatura media anual es de 3°C. Las precipitaciones son de aproximadamente 2000 mm 

anuales, los cuales tienen un máximo en abril y octubre, mientras que en invierno se caracteriza 

por 5 meses de precipitación nival. Los vientos provienen mayormente desde la cordillera (oeste), 

con velocidades máximas de 100 km/hora.  

En esta área se crea en 1963 el Parque Provincial Copahue, que protege el área y sus regiones de 

transición: Altoandina, Subantártica y Patagónica. Un rasgo particularmente importante que 

conforma el paisaje es la Araucaria (Pehuenes), que presenta un límite natural de altura acotado, 

pero está ampliamente expandida en este rango. 

Las localidades de Copahue y Caviahue se encuentran a una distancia de 6 y 9 km del volcán, 

respectivamente. Basan su economía principalmente en la actividad turística. La localidad de 

Caviahue (1647 m.s.n.m) se crea en 1986 con fines turísticos. Se encuentra en un valle angosto y 

escarpado al pie del flanco oriental del volcán Copahue, a orillas del lago Caviahue y está 

confinada entre el Rio Agrio Superior al sur y el Rio Dulce al norte. Aquí se explotan 

fundamentalmente los deportes de invierno en el “Ski Resort Cerro Caviahue”. La localidad de 

Copahue (1980 m.s.n.m) se crea junto con el pueblo de Caviahue, para desarrollar los centros 

turísticos termales. Está ubicada al NE del volcán en una pequeña depresión estructural que 

presenta alteración hidrotermal con presencia de aguas termales, fumarolas y barros hirvientes. La 

localidad está compuesta por pocas construcciones, hoteles y el centro termal de Copahue, que es 

administrado por el Ente Provincial de Termas. El complejo de balneoterapia se construyó en la 

década del 70, y está abierto desde diciembre hasta abril. En época invernal permanece cerrada 

porque se cubre completamente de nieve.  

Los trabajos pioneros en la zona de estudio fueron realizados por Groeber y Corti (1920) y Groeber 

y Perazzo (1941) con importantes análisis geoquímicos, que fueron presentados en un completo 

informe de las características físico-químicas de las aguas termales (Herrero Ducloux 1942). Hay 

numerosos trabajos realizados tanto sobre la estratigrafía como sobre el control estructural de la 

zona, entre los más importantes se pueden mencionar: Pesce 1989, JICA 1992, Delpino y 

Bermúdez 1993, Linares et al. 1999, Folguera y Ramos 2000, Mazzoni y Licitra 2000, Melnick et al. 

2006, Rojas Vera et al. 2009, Daga et al. 2017 y Lamberti et al. 2017. Varios mapeos fueron 

realizados por: Groeber 1920, 1921, Niemeyer y Muñoz 1983, Pesce 1989, JICA 1992, Delpino y 

Bermúdez 1993, Naranjo y Polanco 2004, Melnick et al. 2006 y Sruoga y Consoli 2011. También ha 

sido estudiado intensamente el sistema volcánico-hidrotermal por Mas et al. 1996, Martini et al. 

1997, Varekamp et al. 2001, 2009, Panarello 2002, Ibañez et al. 2008, Vélez et al. 2011, Agusto et 

al. 2012, 2013, Chiodini et al. 2015, Tamburello et al. 2015, Caselli et al. 2016, Gaviria Reyes et al. 

2016, Tassi et al. 2016, entre muchos otros. 

 

En el presente trabajo final de licenciatura se define el área de estudio en el sector noreste del 

volcán. Se estudia la geología del flanco nororiental del edificio volcánico y del área de la Villa 

Copahue, así como la geoquímica de las emisiones gaseosas y de las aguas superficiales asociadas.  
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En este primer capítulo se introduce la zona de estudio, su ubicación, características generales y 

los objetivos del trabajo. El segundo capítulo describe la geología regional de la zona, y el tercero 

la geología local del CVCC. Se presentan las unidades volcanoestratigráficas según los 

antecedentes, un mapa geológico con mayor detalle y los perfiles estratigráficos confeccionados 

con los datos levantados en el campo. El cuarto capítulo cuenta la historia eruptiva reciente del 

volcán. Luego en el quinto capítulo se describe al sistema volcánico-hidrotermal, la metodología 

utilizada para el muestreo geoquímico y los resultados de los análisis químicos de los fluidos. A 

continuación, se observan las características de los gases y las aguas del sistema y un análisis de la 

evolución temporal de las aguas superficiales durante el actual ciclo eruptivo. Por último, se 

destacan las conclusiones del presente trabajo.  

Como este trabajo final de licenciatura forma parte del estudio del Volcán Copahue que realiza el 

Grupo de Estudios y Seguimiento de Volcanes Activos (GESVA), se busca aportar información sobre 

las unidades geológicas más recientes del CVCC, así como de la geoquímica de fluidos durante ciclo 

eruptivo actual, iniciado en 2012. El objetivo es estudiar el comportamiento de este volcán de la 

Cordillera de los Andes, para contribuir con futuros trabajos de monitoreo y riesgo volcánico, y así 

disminuir el grado de afectación de las poblaciones de la región. 

 

 

2. Geología Regional 
 

2.1. Geología Regional y Marco Tectónico  

 

El Complejo Volcánico Copahue Caviahue (CVCC) (37°50´S – 71°03´O) se 

encuentra al noroeste de la provincia de Neuquén, sobre la Cordillera de 

los Andes, limitando con Chile.  

La Cordillera de los Andes define el borde occidental de Sudamérica y se 

extiende desde los 5°N hasta los 55°S, con una longitud de 8000 km. La 

cadena orogénica es producida por la subducción de las placas de Nazca y 

Antártida por debajo de la placa sudamericana (Hervé 1976, 1994, López 

Escobar et al. 1995, Cembrano et al. 2000, Lavenu y Cembrano 1999, 

Rosenau et al. 2006, Stern et al. 2007). La Cordillera de los Andes se divide 

en un primer orden en cuatro grandes segmentos: Andes del Norte (5°N-

15°S), Andes Centrales (15°-33,5°S), Andes del Sur (33.5°-47°S) y Andes 

Australes (47°-56°S) (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Modelo de elevación digital del margen oeste de Sudamérica. División 

de los Andes del Norte al sur por el Golfo de Guayaquil, Los Andes Centrales 

limitados al sur por la Dorsal de Juan Fernández, donde comienzan los Andes del 

Sur (Kay et al. 2005).  
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Los Andes del Norte se encuentran en Venezuela, Colombia y Ecuador, limitados al sur por el 

Golfo de Guayaquil a los 3°S. A los 33,5°S se encuentra el límite entre los Andes Centrales y los 

Andes del Sur, que se manifiesta por la subducción de la dorsal Juan Fernández y presenta una 

zona de deformación E-ONO en el continente (Yáñez et al. 2002). Los Andes Centrales presentan 

una topografía promedio de 4000 m, mientras que los Andes del Sur no superan los 2000 m de 

altura. El Altiplano junto a la Puna forman un plateau continental en los Andes Centrales (Isacks 

1988). Ambos segmentos presentan un basamento paleozoico y actualmente domina el 

acortamiento ortogonal del orógeno (Hervé 1994, Ramos 2000). La diferencia entre los dos 

segmentos está en las edades de sus basamentos pre-Andicos; la evolución geológica del 

Oligoceno tardío al reciente; el espesor y composición de la corteza continental (Tassara y Yáñez 

2003); el clima y por lo tanto el aporte de sedimentos a la trinchera, lo que afecta a la erosión 

cortical del margen continental; el grado de hidratación y en consecuencia la tensión tangencial 

de la zona de subducción; la dinámica de subducción y construcción de montañas; y la química 

de los magmas (ver referencias en Stern 2004). Las zonas neotectónicas regionales están 

relacionadas con el ángulo de subducción de la losa, la oblicuidad de convergencia y el espesor y 

composición de la corteza continental (Tassara y Yáñez 2003, entre otros). 

El ciclo Andino comienza a principios del Jurásico con la apertura del Océano Atlántico Sur, pero 

el levantamiento inicia en el Oligoceno tardío, tras la separación de la placa oceánica de Farallón 

en las placas de Cocos y Nazca. Consecuentemente, aumenta la velocidad de convergencia, 

llegando actualmente a 7-9 cm/año, velocidad que prevalece desde hace 20 Ma de años (ver 

referencias en Stern 2004). Asimismo, cambia la dirección de convergencia de la placa de Nazca, 

de oblicua a ortogonal (Somoza 1998). Estos cambios en la geometría de la subducción producen 

en los Andes Centrales del Sur y Andes del Sur (Muñoz et al. 2000, Jordan et al. 2001) 

inicialmente extensión y posteriormente adelgazamiento cortical. De esta manera, aumenta la 

actividad magmática a lo largo de toda la cadena orogénica, aunque la adición cortical vía 

volcanismo es la componente menor (<10%) (Stern 2004). La extensión desde el antearco hasta 

el retroarco en los Andes Centrales del Sur y Andes del Sur se mantiene contínua durante el 

Oligoceno tardío hasta el Mioceno. Según Muñoz et al. (2000), esta gran extensión del 

magmatismo resulta de la instalación de una ventana astenosférica, generada por el cambio en 

la geometría de subducción dado por un incremento en la velocidad de convergencia. Para el 

Mioceno medio el arco vuelve a su posición actual en la Cordillera Principal, deformando y 

levantando las cuencas rellenas con depósitos volcánicos (Muñoz et al. 2000, Jordan et al. 2001). 

La neotectónica del Cuaternario modifica la topografía considerablemente y controla el 

emplazamiento de los volcanes, generando distintas zonas de arco con mayor volcanismo.  

El volcanismo en la Cordillera de los Andes ocurre en cuatro regiones separadas, que se 

denominaron Zona Volcánica Norte (ZVN, 5°N-2°S), Zona Volcánica Central (ZVC, 14°-27°S), Zona 

Volcánica Sur (ZVS, 33°-46°S) y Zona Volcánica Austral (ZVA, 49°-55°S) (ver Figura 2.2). Dentro de 

cada zona hay subdivisiones según diferencias geológicas y tectónicas (Stern 2004). Los cuatro 

segmentos con volcanismo activo ocurren en zonas donde el ángulo de subducción es 

relativamente inclinado, 25-30°, con profundidades de hasta 500 km.  
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Sin embargo, existen entre estos segmentos tres sectores en 

los cuales la placa subducida se vuelve sub-horizontal por unos 

300 km hacia el este, desde una profundidad de 90-100 km 

(Barazangi y Isacks 1976). La ausencia de una cuña 

astenosférica explica que no haya volcanismo reciente. El 

origen de las zonas de subducción horizontales (flat slab) se 

atribuye a dos procesos: la colisión y subducción de plateaus, 

como el Flat Slab Peruano entre el Golfo Guayaquil (5°S) y 

Arequipa (14°S); y la subducción de dorsales oceánicas, como 

el Flat Slab de Bucaramanga en Colombia (al norte de 5°N) y el 

Flat Slab Pampeano (27-33°S). 

 

Figura 2.2: Segmentos de volcanismo en la Cordillera de los Andes 

(Stern 2004) 

 

 

2.1.1. Zona Volcánica Sur 

 

El CVCC se encuentra en la ZVS, que incluye al menos 60 volcanes activos en Chile y Argentina, así 

como 3 calderas silíceas gigantes y centros eruptivos menores. La ZVS está delimitada al norte por 

la subducción de la dorsal Juan Fernández y al sur por la de la dorsal de Chile. A lo largo de la ZVS 

varía la edad de la placa de Nazca, desde 30 Ma a los 38°S hasta los 0 Ma en el punto triple a los 

46.4°S (López Escobar et al. 1995). La velocidad de convergencia de la placa es de 10,8 cm/año (ver 

referencias en Stern 2004), en dirección 22-30° NE respecto a la trinchera. El ángulo de subducción 

varía de N a S desde 20° a >25°; la losa subducida se encuentra a 120-90 km por debajo del frente 

volcánico y el grosor de la corteza continental varía desde 30-35 hasta >50 km (Stern 2004). 

Evidencias gravimétricas indican que el grosor de la corteza continental cambia marcadamente a 

los 37°S, donde colisiona la Zona de Fractura La Mocha, que pone en contacto una corteza 

oceánica de 36 Ma (al norte) con una de 18 Ma (al sur) (Diez-Rodriguez e Introcaso 1986). 

 

 

Dentro de la ZVS se pueden diferenciar segmentos 

menores con diferentes características geoquímicas 

y petrográficas: ZVS del norte (ZVSN, 33-34.5°S), 

transicional (ZVST, 34.5-37°S), central (ZVSC, 37-

41.5°S) y del sur (ZVSS, 41.5 -46°S) (ver Figura 2.3; 

Hildreth y Moorbath 1988, Lopéz-Escobar et al. 

1995, Naranjo y Stern 2004). 

 

 

Figura 2.3: Mapa esquemático de la ZVS y sus segmentos. 
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La ZVSN incluye en tres complejos volcánicos: Tupungato-Tupungatito, Marmolejo-San José y el 

Maipo, que forman una cadena corta y de bajo relieve sobre el límite Argentina-Chile. La ZVST se 

encuentra al norte de los 37°S e incluye volcanes en un arco muy amplio de >200 km de ancho 

(Muñoz y Stern 1988) con estratovolcanes emplazados en bloques de basamento pre-volcánicos, 

separados por cuencas de intraarco con numerosos conos monogenéticos basálticos y volcanismo 

de retroarco con flujos de lava que pasan transicionalmente de subalcalinos a alcalinos (Muñoz y 

Stern 1988, Folguera et al. 2002). El frente volcánico de la ZVST está localizado al oeste del límite 

Argentina-Chile, a 270 km de la trinchera. El límite entre ZVST y ZVSC se fija donde subduce la Zona 

de Fractura La Mocha sobre la placa de Nazca (López -Escobar et al. 1995). La ZVSC presenta en su 

sector norte un amplio arco de 120 km de ancho, con cuencas de intrarco y volcanes de arco en 

Chile y Argentina. Al Sur de los 39°S, donde se encuentra la Zona de Fractura de Valdivia, subduce 

corteza oceánica menor a 18 Ma (ver Figura 2.4), lo que genera una ausencia de cuencas de 

intrarco y un acortamiento de la zona, de aproximadamente 80 km (Stern 2004). El frente 

volcánico se encuentra en Chile y se propone que ha migrado hacia el oeste a su posición actual en 

el Pleistoceno tardío (Stern 1989) o que en esa época se incrementa la amplitud de la actividad 

volcánica del arco hasta llegar a su posición actual. Durante el Plioceno y Pleistoceno temprano 

estuvo activo el sector al este del arco, por lo que está apoyado sobre rocas volcánicas del 

Mioceno tardío (Muñoz y Stern 1988).  

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Mapa esquemático con centros 

volcánicos en las ZVST y ZVSC de los Andes del 

Sur. Triángulos rellenos representan centros 

volcánicos activos. La placa de Nazca tiene 35 

Ma a partir de los 37°S (modificado de 

Bermudez et al. 2002). 

A través de tomografías sísmicas se pudo observar la estructura sublitosférica de la ZVSC, y se 

encontró una rasgadura en la placa de Nazca entre los 37° y 39°S, que habría sido producida por 

un cambio en la geometría de subducción de más a menos empinada en los últimos 5-3 Ma 

(Pesicek et al. 2012). La rasgadura de la losa coincide en superficie con las erupciones de retroarco 

del Cuaternario, debido a que produjo la inyección de material astenosférico, que pudo ser 

comprobada recientemente con un análisis magnetotelúrico (Burd et al. 2013).  

La ZVSS consiste de 13 centros volcánicos en Chile (López-Escobar et al. 1995, Naranjo y Stern 

2004), emplazados en rocas metamórficas del Paleozoico, intruidas por plutones Meso- y 

Cenozoicos, y rocas volcánicas del Mioceno y Plioceno. La ZVSC y ZVSS presentan menores 

espesores de corteza (<30km), por lo tanto, dominan las rocas basalto-andesíticas de la serie 



11 
 

tholeítica con alto contenido de Aluminio, provenientes de estratovolcanes y centros de menor 

magnitud (López -Escobar et al. 1995, entre otros).  

 

2.1.2. Geología del Complejo Volcánico Caviahue Copahue (CVCC) 

 

El CVCC se encuentra en la ZVS (33-46°S) que se caracteriza por sus emisiones de basaltos y 

andesitas del Cuaternario (Hildreth y Moorbath 1988). En la ZVS se encuentra en el segmento 

central (37°–41°S), a 30 km hacia el este del frente volcánico actual del Pleistoceno-Holoceno que 

presenta dirección N-S a NNE. El antiguo frente orogénico se desarrolló donde actualmente se 

observa el CVCC entre los 37° y 39°S, durante el Plioceno a Pleistoceno temprano, con 

características calcoalcalinas y shoshoníticas (Muñoz y Stern 1988, Pesce 1989, Folguera et al. 

2002, Melnick et al. 2006). A pesar de estar en la ZVSC, el volcán Copahue presenta una 

composición química similar a las rocas de la ZVST. Las rocas basalto-andesíticas del volcán tienen 

mayor contenido de elementos incompatibles que los volcanes de la ZVSC en el frente volcánico 

actual, sin embargo, son similares a los del volcán Lanín, que también se encuentra al este del 

frente (Bermúdez et al. 2002).  

En términos de estructura, morfología y tectónica, el CVCC se encuentra en la transición de los 

Andes Centrales del sur y los Andes Patagónicos del norte. Los primeros presentan alturas de 3 km 

en promedio y un ancho de 800 km, mientras que los segundos presentan elevaciones de hasta 1 

km y un ancho de 300 km (Groeber 1921, Melnick et al. 2006). Los Andes Patagónicos no 

presentan una faja plegada y corrida Plio-Cuaternaria como la de los Andes Centrales. Su 

deformación está localizada en la zona de intrarco a lo largo de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui 

(ZFLO) paralela al arco (Hervé 1976, Cembrano et al. 2000, Lavenu y Cembrano 1999). Por lo tanto, 

en el sector norte de los Andes del Sur hay un área transicional donde la ZVS es más ancha y tiene 

cuencas de intrarco con pequeños conos monogenéticos basálticos (Muñoz y Stern 1988, Folguera 

et al. 2002). 

Zona de Falla Liquiñe Ofqui 

La ZFLO es una estructura cortical transcurrente con rumbo dextral que acomoda la componente 

paralela al margen continental de la subducción oblicua de la placa de Nazca bajo la Sudamericana 

desde hace 100 Ma (ver Figura 2.5; Cembrano et al. 2000). La estructura genera el desacople de 

una lonja del antearco desde el Plioceno y se desarrolla a lo largo del intrarco andino por más de 

1200 km, desde el Golfo de Penas a los 47°S hasta el Complejo Volcánico Caviahue-Copahue a los 

38°S (Hervé 1976, 1994, Cembrano et al. 2000, 2002, Lavenu y Cembrano 1999, Rosenau et al. 

2006, Folguera et al. 2002, Lara et al. 2006, Melnick et al. 2006).  

Se puede dividir a la ZFLO en tres segmentos: el sur (47°30’ – 42° S), el central (42°-39° S) y el norte 

(39° -37° 50’ S). El primero fue descripto por Lavenu y Cembrano (1999) como transpresivo 

controlado por la colisión de la dorsal de Chile. El segmento central se identifica por su 

deformación transcurrente (Lavenu y Cembrano 1999, Cembrano et al. 2000, Cembrano y Lara 

2009). La zona de estudio se encuentra en el segmento norte, donde se la reconoce como trazas 

discontinuas, con deformación trastensiva, desarrollo de abanicos de fallas, formación de 

grábenes y una estructura negativa tipo cola de caballo (Rosenau et al. 2006, entre otros). La falla 
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Lomín, con tendencia NE, es la estructura principal. A los 38°15´S sufre una inflexión hacia el este, 

hasta los 37°50´S, donde se abre la Caldera de Caviahue. 

 

 

 

Figura 2.5: mapa de los Andes del Sur. Zona de Falla 

Liquiñe-Ofqui (ZFLO) en la ZVS; rojo señala el CVCC 

(modificada Vélez et al. 2011). 

 

La ZFLO controla junto a otros lineamientos NE-SO, 

el emplazamiento de los estratovolcanes y de los 

conos monogenéticos en la ZVSC y ZVSS (Hervé 

1994, López-Escobar et al. 1995, Sánchez et al. 2013, 

Tardani et al. 2016). El régimen tectónico 

transpresivo, que resulta de la combinación de 

acortamiento en el arco volcánico y fallamiento con 

rumbo dextral entre los 37° y 46°S, explica el 

alineamiento de centros eruptivos basálticos 

asociados a estructuras extensionales de dirección 

N50-70°E, que favorecen el ascenso de los magmas 

con tiempos de residencia cortical cortos y por lo 

tanto poca asimilación cortical o mezcla de magmas 

(Tardani et al. 2016).  

Tardani et al. (2016) analiza las variaciones regionales de 3He/4He, δ13C–CO2 y δ
15N a lo largo de la 

ZVS para ver como el arreglo estructural de la ZFLO ejerce un control de primer orden en la 

composición de los fluidos hidrotermales. Destaca que las variaciones regionales de estos isótopos 

son consistentes con los valores de 87Sr/86Sr reportados en las lavas a lo largo de la ZVS, lo que 

evidencia el fuerte control por parte de la distribución espacial regional de las fallas. 

La estructura tipo cola de caballo del segmento norte de la ZFLO le otorga una mayor 

permeabilidad vertical a los fluidos hidrotermales de fuentes magmáticas más primitivas, tipo 

MORB, lo que le confiere una impronta mantélica (alta relación 3He/4He). Además, promueve la 

circulación profunda de fluidos meteóricos que enmascaran las signaturas profundas de δ13C–CO2 

y δ15N (Tardani et al. 2016). 

Lineamiento Callaqui-Copahue-Mandolegüe  

El lineamiento Callaqui-Copahue-Mandolegüe (CCM) (Folguera y Ramos 2000, Melnick et al. 2002, 

Bonali et al. 2016) se extiende por 90 km, desde el frente volcánico actual hasta el retroarco, 

siendo el lineamiento Plio-Cuaternario más largo de la ZVS (Melnick et al. 2006). El CVCC está 

ubicado en el centro del CCM (ver Figura 2.6). Está definido por el volcán Callaqui (3080 m), un 

estratovolcán cuaternario; el CVCC con el volcán Copahue; el centro volcánico Trolón, un pequeño 

estratovolcán andesítico colapsado; y la Cordillera de Mandolegüe, un bloque de 40 km de largo, 

compuesta por estratovolcanes cuaternarios parcialmente colapsados, enjambres de diques y 

conos piroclásticos todos alineados en la misma dirección (Pesce 1989, Linares et al. 1999, Melnick 

et al. 2006). Al sur del lineamiento CCM se levanta un bloque precordillerano del arco volcánico 
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del Plioceno-Pleistoceno temprano, este se denomina Alto Copahue–Pino Hachado, y está limitado 

al este por la Depresión tectónica de Loncopué y al oeste por la falla de Bío-Bío-Aluminé. 

 

Alto de Copahue-Pino Hachado 

El Alto de Copahue–Pino Hachado (Muñoz y Stern 1988) se extiende en dirección NO por más de 

180 km a lo largo del retroarco andino (38°-39°30´S). Al norte del alto se encuentra el CVCC a los 

38°S (ver Figura 2.6), donde se intersecta con el lineamiento CCM en la Cordillera Principal. Al 

oeste limita con el sistema de fallas de Bío-Bío-Aluminé, que se combina con el extremo norte la 

ZFLO, justo al sur del CVCC (Muñoz y Stern 1988). Al este está limitado por el valle del Río Agrio, 

que se encauza en la falla NNO-SSE de la Cordillera del Viento, paralela a la Depresión de 

Loncopué. 

 

Depresión de Loncopué 

La depresión de Loncopué (Ramos 1978, 

Folguera et al. 2016), en la que se emplazaron 

conos de escoria y flujos de basaltos de 

retroarco, se extiende con dirección N-NO unos 

300  m (3 °30  y 39°30  S) por el retroarco 

andino. Al noroeste limita con la Faja Plegada y 

Corrida de Guañacos y al noreste con la 

Cordillera del Viento. Al este se encuentra la 

Faja Plegada y Corrida del Agrio, mientras que 

hacia el oeste secciona longitudinalmente al 

Zócalo volcánico de Copahue, el Alto Copahue-

Pino Hachado (Ramos 1978). 

Por los gruesos depósitos volcánicos del 

Plioceno y Cuaternario y la baja calidad de la 

sísmica en la región, no hay acuerdo acerca de 

las secuencias que rellenaron inicialmente la 

depresión, ni el proceso de formación, ni de las 

estructuras que la limitan. El límite occidental 

de la faja del Agrio es una falla normal con 

vergencia hacia el oeste (Ramos 1978). 

 

 

Figura 2.6: Mapa esquemático de unidades 

morfoestructurales y estructuras descriptas en el 

texto: “CVCC”-Complejo Volcánico Caviahue-

Copahue, “CCM”- Lineamiento Callaqui-Copahue-

Mandolegüe; “ZFCA”- Zona de Falla Copahue 

Antiñir; “ZFLO”-Zona de falla Liquiñe Ofqui. 

 

Faja Plegada y Corrida del Agrio 

La faja plegada y corrida del Agrio (Ramos 1978) está orientada N-S y se encuentra al este de la 

Depresión de Loncopué (ver Figura 2.6), limitando con el dorso de los Chihuidos, al norte de la 

dorsal de Huincul y al sur del lineamiento Cortaderas. Presenta una deformación multiepisódica 

que comenzó hace 100 Ma durante el Cretácico, y finaliza en el Mioceno superior (ver referencias 

en Folguera et al. 2016).  
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Zona de Falla Copahue – Antiñir 

La ZFCA, que se encuentra en el sector central del lineamiento CCM, consiste de una serie de fallas 

de transferencia que involucran estructuras transpresivas menores y depocentros transtensivos 

mayores (Melnick et al. 2006, Radic 2010, Vélez et al. 2011). El lineamiento de Mandolegüe 

funciona allí como zona de fallas de trasferencia entre la transcurrencia de la ZFLO y la faja 

plegada y corrida de la ZFCA (ver Figura 2.6). El traspaso de la deformación del frente orogénico 

ocurre exactamente por sobre el CVCC (38°S). El sistema consiste en fallas inversas y pliegues de 

alto ángulo e imbricados con vergencia este, que forman escarpas de hasta 150 m.  

Estructuras de la Caldera Caviahue  

La Caldera de Caviahue es una depresión con forma rectangular de 15x20 km, emplazada en el 

medio del lineamiento CCM, y se formó durante el Plioceno-Pleistoceno, alrededor de los 2.0 Ma 

(Linares et al. 1999, Folguera y Ramos 2000). Groeber (1921) fue el primero en describir la 

depresión adjudicándole un origen glaciario, pero fue Pesce (1989) uno de los primeros que sugirió 

su origen volcánico. La depresión de la Caldera Caviahue fue interpretada como una cuenca de 

intrarco extensional de pull-apart, que acomoda la interacción entre los esfuerzos producidos del 

sistema transcurrente de la ZFLO y la ZFCA al norte (Bermúdez et al. 2002, Melnick et al. 2006).  

Pesce (1989), Delpino y Bermúdez 

(1993) y Linares et al. (1999) en cambio 

la identifican como consecuencia del 

colapso de caldera, asociado a la 

erupción que habría originado las 

ignimbritas de Riscos Bayos. Otros 

autores que sugieren un origen 

vinculado al colapso de la caldera 

fueron: Muñoz y Stern, (1988), JICA 

(1992), Mazzoni y Licitra (2000), 

Panarello (2002) y Vigide et al. (2017). 

Figura 2.7: Estructural principales del 

Complejo Volcánico Caviahue Copahue 

(tomado de Melnick et al. 2006). 

 

 

Falla Lomín 

La Falla Lomín de tendencia NE es paralela al Río Lomín por 25 km hasta el borde SO de la caldera. 

Es la falla principal de la estructura tipo cola de caballo que presenta el segmento norte de la ZFLO. 

Es una falla normal que fue activa durante el Mioceno tardío (Melnick et al. 2006). Se evidencia 

actividad neotectónica en las escarpas en lavas holocenas del Volcán Copahue a lo largo del Valle 

Río Lomín, donde cortan los flujos de lava y la Secuencia Las Mellizas del Plioceno. Las fallas de 

300-1000 m de largo forman escarpas de 5-10 m en las lavas de 20-25 m de espesor y controlan el 

diseño de drenaje (Melnick et al. 2006).  
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Grabenes de Caviahue y Trolope 

Uno de los rasgos más distintivos de la actividad tectónica cuaternaria en la caldera son los 

grábenes de Trolope y Caviahue, que se asocian al último pulso de extensión de la caldera y la 

estructura en flor positiva de Chancho-Có (Vélez et al. 2011). Ambos grabenes presentan 

estructuras paralelas al eje mayor del rectángulo de la Caldera Caviahue. La extensión se generó 

en la misma dirección NNE-SSO de la estructura de pull-apart y los esfuerzos locales. Por lo tanto, 

Melnick et al. (2006) interpreta que los grabenes se generaron por reactivación de la estructura de 

pull-apart de la Caldera Caviahue durante el Plio-Pleistoceno y es responsable de la cizalla dextral 

a lo largo de la ZFLO.  

 

3. Geología Local 
 

3.1 Volcán Copahue 

 

El volcán Copahue (37°51’ S - 71°09’ O, 2977 m.s.n.m), es un estratovolcán poligenético de forma 

elíptica, 19 x 15 km, emplazado en el borde SO de la caldera Caviahue (ver Figura 3.1; Pesce 1989, 

Muñoz y Stern 1988, Folguera et al. 2002).  

 

 

Delpino y Bermúdez (1993) y Mazzoni y Licitra 

(2000) lo describen con un perfil de tipo 

“escudo” por su forma particular, que estos 

autores atribuyen a la acción glaciar durante el 

Pleistoceno. Sin embargo, Varekamp et al. 

(2001) sugiere que su morfología se debe a 

repetidos colapsos de los flancos, causados por 

la actividad hidrotermal que los debilita 

progresivamente. 

Figura 3.1: Volcán Copahue, y al pie del flanco 

oriental la Villa Caviahue del volcán a orillas del 

lago Caviahue 

 

El volcán Copahue está ubicado sobre una intersección de dos sistemas de fallas N60°E y N40°O 

(Folguera y Ramos 2000, Folguera et al. 2002), lo que favoreció el ascenso relativamente rápido 

del magma y la edificación del volcán hace 1,2 Ma (Linares et al. 1999). El régimen transpresivo 

generó la elongación N40°-60°E del edificio, así como la alineación en esa dirección de sus nueve 

cráteres, siendo el más oriental el actualmente activo. También explica el volcanismo poco 

diferenciado caracterizado por andesitas basálticas y andesitas (entre 53-62% SiO2), mientras que 

las rocas más diferenciadas fueron originadas durante las últimas etapas de la formación de la 

Caldera (entre 2,5 y 0,4 Ma) (Polanco 2003). El alto contenido de K en las andesitas basálticas y 

andesitas es consistente con la posición más al este del actual frente del arco volcánico, lo que 
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implica que el magma tuvo que atravesar un mayor espesor cortical al ascender, produciéndose 

fraccionamiento de minerales y probablemente contaminación cortical (Polanco 2003), aunque 

trabajos anteriores lo indican como un proceso insignificante en la ZVS (Muñoz y Stern 1988, entre 

otros). 

Entre los numerosos trabajos volcanológicos realizados en la zona, se destacan algunos: Pesce 

(1989) y Delpino y Bermúdez (1993) que describen cuatro episodios de actividad volcánica que 

denominaron Episodios Eruptivos Copahue I, II, II y IV; Linares et al. (1999) realiza un estudio 

geocronológico, aportando edades radimétricas y una nueva propuesta estratigráfica en base a 

éstas; Melnick et al. (2006) presentan propuestas evolutivas más completas y complejas para el 

CVCC; Varekamp et al. (2006) investiga la química de las rocas de la zona, el origen de la caldera y 

cómo los componentes subducidos influencian este ambiente detrás del arco principal. En el 

cuadro a continuación se comparan las propuestas para la estratigrafía de la zona (ver Figura 3.2) 

 

Figura 3.2: Cuadro comparativo de distintas propuestas estratigráficas para la región del CVCC (Forte 2013). 

 

3.2 Estratigrafía del CVCC 

Las unidades volcanoestratigráficas descriptas a continuación, son las que describen los diferentes 

trabajos en la zona de estudio del CVCC según antecedentes.  

Formación Hualcupén/Formación Cola de Zorro (Plioceno inferior) 

La Formación Cola de Zorro (González y Vergara 1962) fue definida en la Quebrada Cola de Zorro 

(36°30´S) expuesta con una enorme extensión superficial en la Cordillera Principal en Chile. La 

describen como una secuencia subhorizontal de lavas basalto-andesíticas, brechas volcánicas y 

escasos bancos sedimentarios continuos. Vergara y Muñoz (1982) describen las grandes 

diferencias composicionales a lo largo de su distribución (36°-39°S). Las rocas de la formación se 
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clasifican como subalcalinas de composiciones andesíticas, con piroxeno u olivina, escasas 

basálticas, dacíticas y traquíticas.  

Pesce (1989) define la secuencia equivalente en Argentina en la Caldera Caviahue, y la denomina 

Formación Hualcupén, con basandesitas y andesitas potásicas, de colores grises a pardos, 

intercalados con aglomerados volcánicos de colores oscuros. Los espesores en Argentina no 

superan los 500 m, mientras que en Chile presentan entre 1800 y 2000 m de espesor (Niemeyer y 

Muñoz 1983). Representa el basamento y las paredes de la Caldera Caviahue. Las edades 

obtenidas con el método K-Ar de la pared interna, señalan 4,3 ± 0,6 Ma (Linares et al. 1999). En las 

pendientes externas de la caldera se reconoce una fina cubierta de depósitos piroclásticos de esta 

formación datados en 1,98 Ma (Pesce 1989, Linares et al. 1999, Mazzoni y Licitra 2000) que han 

sido interpretados como depósitos extracaldera producto del colapso. Según Pesce (1989) 

representa el Estadio Pre-Caldera, cuando en el Plioceno inferior se produjo un intenso proceso 

efusivo en la zona de Las Máquinas, dando origen a un estratovolcán y una gran extensión con 

relieve mesetiforme. 

 

Secuencia Volcánica Las Mellizas (Plioceno Tardío) 

Definida por Pesce (1989) como “Centro Efusivo Las Mellizas” que inició en el Pleistoceno 

temprano. La secuencia se considera como el primer estadio del “Vulcanismo Post-caldera”, ya 

que cubre una gran extensión areal, casi todo el fondo de la caldera Caviahue, sin exponerse por 

encima de sus bordes. Está constituida por intercalaciones de lavas, piroclastitas finas y 

aglomerados volcánicos que varían sus potencias. Desde el punto de vista litológico, se trata de 

andesitas y dacitas potásicas de textura porfírica. Los aglomerados volcánicos son pobremente 

estratificados y los litoclastos son subangulares de tamaño variado de andesitas y algunas escasas 

basandesitas. Linares et al. (1999) obtienen con el método K-Ar una edad de 2,6 ± 0,05 Ma, 

Plioceno Tardío, algo mayor que la sugerida por Pesce (1989) del Pleistoceno Temprano. 

i. Lavas inferiores 

En Argentina sólo se observa localmente, pero es extensa en Chile con espesores de hasta 500 m. 

Se apoya de forma discordante sobre la Formación Cura Mallín y subyace a las ignimbritas. 

Melnick et al. (2006) describe la litofacies a lo largo del Río Agrio, al oeste de Caviahue, como lavas 

de composición basáltica a andesítica con disyunción columnar. Se observan intercalados bancos 

de sedimentos de espesores de 30 m, de origen aluvial o lahárico, con bloques volcánicos de hasta 

70 cm.  

ii. Ignimbritas 

Las ignimbritas presentan composición andesítica a dacítica y se encuentran dentro de la Caldera 

Caviahue en las áreas norte y noroeste del volcán Copahue. Presenta espesores aflorantes muy 

variables, mínimas de 5 m en la localidad de Copahue y máximos de 200 m en el centro de la 

caldera. Las texturas de la ignimbrita varían vertical y lateralmente. Se observan texturas desde 

eutaxíticas, típicamente con fiammes de 10 cm de longitud, y reomórficas (Melnick et al. 2006, 

Mazzoni y Licitra 2000). Además de ser masiva con litoclastos, presenta en la base un vitrófiro de 

espesor 50 cm a 3 m. Mazzoni y Licitra (2000) sugieren que las variaciones en espesor y textura 

pueden reflejar un paleorelieve, donde los menores espesores representen los altos y los mayores 

los canales y pendientes.  



18 
 

iii. Lavas superiores 

Esta última litofacies es la mayor representada, ya que rellena casi completamente el fondo de la 

Caldera Caviahue con espesores de hasta 200 m (Melnick et al. 2006). Está compuesta por lavas de 

andesitas que sobreyacen a las ignimbritas y están cubiertas por las secuencias del volcán 

Copahue. Presenta fracturas horizontales tipo sheet-like y espesores y texturas homogéneas 

(Melnick et al. 2006).  

Distintos autores proponen diferentes teorías sobre la Secuencia de las Mellizas: Pesce (1989) 

propone que representa un estratovolcán erosionado, cuyo centro de emisión estaba ubicado en 

el Cerro Las Máquinas, que expone un cuello volcánico andesítico; Mazzoni y Licitra (2000) asocian 

las ignimbritas al colapso de la Caldera Caviahue, como flujos de intracaldera - aunque no se hayan 

encontrado brechas de colapso dentro de la caldera; Melnick et al. (2006) propone que las 

ignimbritas representan el colapso de un estratovolcán que originó la caldera mapeada 

originalmente por Pesce (1989) - los aumentos de espesor de las ignimbritas en paleovalles 

alejados del centro y la distribución de facies son argumentos a favor de esta interpretación.  

 

Secuencia Volcánica Copahue 

El edificio volcánico está formado por basandesitas y andesitas potásicas, de colores oscuros, 

grises y pardos rojizos, con intercalaciones de aglomerados y flujos piroclásticos, de la actividad 

más reciente del complejo (Pesce 1989). Linares et al. (1999) toma muestras de distintas alturas 

del volcán y obtiene un valor promedio de 1,0 ± 0,05 Ma (Pleistoceno Temprano).  

Según Pesce (1989) es un cono emplazado sobre el Centro Efusivo Las Mellizas, durante el “Tercer 

Estadio Efusivo”, post-caldera, en el Holoceno. Pesce (1989) remarca un cambio en la dinámica del 

sistema que junto a esfuerzos locales originaron superficies de discontinuidad entre este estadio y 

los anteriores. Melnick et al. (2006) proponen una subdivisión en base a las edades isotópicas y las 

observaciones de campo de las relaciones estratigráficas, que reflejan diferencias en las texturas y 

estructuras: el estadio pre-glaciar agrupa a la secuencia basal que forma al edificio volcánico y 

evidencia erosión glaciar; en el estadio sin-glaciar se agrupan las lavas que exhiben características 

estructurales y texturales que implican erupciones en contacto con agua; sobreyacen a las 

unidades anteriores las unidades que no presentan evidencia de erosión glaciar del estadio post-

glaciar. 

i. Estadio pre-glaciar 

Secuencia formadora del edificio volcánico, compuesta por 1000 m de lavas vítreas y flujos 

piroclásticos menores. De composición basalto-andesítica a andesítica (52,48–61,1% SiO2, Cecioni 

et al. 2000), espesores relativamente homogéneos y sin variaciones texturales. Las lavas se 

exponen en el flanco sudeste y están intruidas por el Domo Pucón Mahuida. Esta unidad presenta 

marcas de abrasión glaciar y está cubierta por depósitos de till y pequeños bloques erráticos, 

como todas las unidades Plio-Pleistocenas. Las edades isotópicas indican que el edifico fue 

construido durante el Pleistoceno temprano, entre 1,23±0,18 y 0,76±0,14 Ma (Muñoz y Stern 

1988, Linares et al. 1999). 

ii. Estadio sin-glaciar 

Este estadio presenta lavas de composición andesítica a dacítica (58,2–63,6% SiO2, Cecioni et al. 

2000), sobreyacen a las lavas del estadio anterior y se encuentran expuestas en el flanco sudeste 
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con geometría de domo con 5,5 km2 de extensión y 300 m de espesor (Melnick et al. 2006). Es un 

volumen de lavas relativamente bajo, que fue extruido desde centros alineados y presenta 

características que indican una interacción magma-agua, tales como fracturas poligonales, bordes 

vítreos y pillow lavas. Niemeyer y Muñoz (1983) señalan lavas colgadas en los flancos de valles 

erodados, lo que implica su formación durante la última glaciación. El estadio singlaciar se produjo 

durante el último período glacial bien representado en los Andes Patagónicos en el Cuaternario 

(Caldenius 1932, entre otros). 

iii. Estadio post-glaciar 

Niemeyer y Muñoz (1983) señalan que el volcán ha tenido una actividad post-glacial caracterizada 

por depósitos de ceniza y lapilli en las cumbres, y andesitas que descienden por los flancos del 

volcán. Asimismo, se observaron pequeños volúmenes de lavas basalto-andesíticas homogéneas 

de tipo “aa” (54,9–56,9% SiO2, Cecioni et al. 2000) y flujos piroclásticos masivos al nordeste del 

volcán y en las cimas al norte y oeste de los cráteres (Melnick et al. 2006). Las erupciones fueron 

explosivas, de bajo volumen, emitidas desde cráteres en la cima, desde fisuras laterales e incluso 

desde conos monogénicos piroclásticos alineados.  

En esta unidad se incluyen las rocas de las erupciones más recientes del 2000 y 2012, de 

composiciones químicas similares a las lavas descriptas en el párrafo anterior. Consisten 

principalmente de bombas y fragmentos altamente vesiculados de material juvenil de 

composición andesítica-basáltica con un 54,5-56,5% de SiO2 (Bermúdez et al. 2002, Varekamp et 

al. 2006, Caselli et al. 2016).  

 

Oleadas y flujos piroclásticos postglaciares  

Se observan alrededor del Volcán Copahue los depósitos de oleadas y flujos piroclásticos de poco 

espesor compuestos predominantemente por cenizas y lapilli inconsolidados. Hay numerosos 

flujos piroclásticos, emitidos probablemente de los cráteres ubicados en la cima al oeste, 

intercalados con bancos de conglomerados fluviales expuestos formando una terraza.  

Según Polanco (2003) hubo 6 eventos de flujos piroclásticos entre los 8770 y 2280 años AC, que 

generaron depósitos de 2 m de espesor, matriz sostén, intercalados con cenizas, lapilli y escorias, 

que alcanzaron distancias de hasta 14 km desde el cráter activo, cubriendo un área de 22 km2.  

Con dataciones de los flujos por radiocarbono se obtiene un rango de 2280±50 a 2880±50 años 

(Cecioni et al. 2000). Petrinovic et al. (2008, 2014b) describe un depósito atribuido a una corriente 

piroclástica sobre los flancos NE, E y SE del volcán Copahue, con dos edades eruotivas posibles en 

1963-64 AD y 1976 AD (edades radiocarbónicas) (Petrinovic et al. 2014b). La geometría de las 

vesículas de los fragmentos juveniles, la elevada relación accidentales/juveniles y las 

características de los fragmentos accidentales hidrotermalizados, indicarían su proveniencia a 

partir de explosiones hidromagmáticas ocurridas a nivel subsuperficial, semejantes a las 

producidas recientemente en el registro eruptivo del volcán (Delpino y Bermúdez 1993, Petrinovic 

et al. 2014a). Báez et al. (2017) reinterpreta este depósito como un lahar, como se había definido 

originalmente por Delpino y Bermúdez (1993) y que fueron generados durante el periodo eruptivo 

1992-1995. 

Durante el ciclo eruptivo de 1993-1995 y en la erupción del 2000 se produjeron depósitos de 

oleadas piroclásticas basales frías (Bermúdez et al. 2002, Naranjo y Polanco 2004).  
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La erupción del año 2012 produjo una serie de oleadas y flujos piroclásticos en el borde del cráter, 

hacia el Río Agrio Superior (Caselli et al. 2016) pero aparentemente no se han preservado sus 

depósitos.  

 

3.3 Perfiles 

En esta sección se presenta el mapa geológico realizado en la zona de estudio, junto con los 

perfiles levantados durante el viaje de campo con una descripción petrográfica y mineralógica de 

las unidades de la Secuencia Las Mellizas y la Secuencia Volcánica Copahue. Previamente se 

describe la metodología empleada.  

3.3.1 Metodología de trabajo de campo y gabinete 
 

La metodología empleada para este trabajo final de licenciatura involucra trabajo de gabinete y de 

campo, para el estudio que tiene por objetivo lograr un mayor detalle de la geología del área. 

El trabajo de gabinete involucra una recopilación bibliográfica y un estudio de imágenes satelitales 

y fotos aéreas provistas por el IGN (escala aproximada 1:50.000; Nº 3284/3285/3286 y 

2642/2643/2644/2645). Una vez definida la zona de estudio entre las latitudes 37°48´ y 37°52´S y 

longitudes 71°04´ y 71°09´O, se utiliza la plataforma de Google Earth, las fotos aéreas, y como 

base el mapa geológico de Melnick et al. (2006) para realizar un mapeo preliminar.  

En marzo del año 2015 se efectúa el viaje de campo con un relevamiento geológico que involucra 

descripción de los afloramientos, y muestreo de las rocas junto con toma de puntos GPS para 

orientación. Se mapean las unidades reconocidas del sector oeste del CVCC, utilizando el Corel 

Draw. Posteriormente se efectúan cortes delgados para el estudio petrográfico con 

reconocimiento de textura y mineralogía, utilizando los microscopios de polarización del 

Departamento de Ciencias Geológicas (FCEN, UBA). 

3.3.2 Mapa geológico de la Zona de estudio 
 

El mapa geológico está en escala aproximada de 1: 20.000 (ver figura 3.3) y sigue parcialmente la 

volcanoestratigrafía propuesta por Melnick et al. (2006) y el mapa publicado por Sruoga y Consoli 

(2011). Considerando que el objetivo de estudio es el volcán Copahue, se describen por un lado las 

secuencias previas a su formación y por otro las propias del volcán. Las más antiguas pertenecen a 

la Secuencia Las Mellizas, observadas en la Villa Copahue y descriptas en el Perfil A (ver Capítulo 

3.3.3.A). En el Capítulo 3.3.3.B. se describe un contacto entre unidades de la Secuencia Las 

Mellizas y la Secuencia Volcánica Copahue. El Perfil C presenta las unidades de la Secuencia del 

Volcán Copahue del flanco oriental del edificio volcánico (ver Capítulo 3.3.3.C). Para las estructuras 

que se observan en el área de trabajo se utilizan como base los trabajos de Lamberti et al. (2017) y 

Vigide et al. (2017). 
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Figura 3.3: Mapa geológico de Zona de estudio 
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3.3.3 Estratigrafía 
 

A continuación, se describen tres sectores, denominados “Sitio A: Villa Copahue”, “Sitio B: Cantera 

Las Mellizas” y “Sitio C: Volcán Copahue” (ver Figura 3.4). El Sitio A presenta las unidades de la 

Secuencia Las Mellizas y el Sitio C la Secuencia del Volcán Copahue (Melnick et al. 2006), donde se 

se realizaron los dos perfiles estratigráficos. El Sitio B fue elegido para observar si existe un 

contacto entre las dos unidades descriptas en el Sitio A y C.  

  

 

Figura 3.4: Mapa de sector noroeste de la Caldera Caviahue, con ubicación de sectores con relevamiento 

geológico (recuadros rojos): Sitio A – Perfil en Villa Copahue; Sitio B – Cantera Las Mellizas; Sitio C – Perfil 

del edificio volcánico del Volcán Copahue.  

A. VILLA COPAHUE 

 

La localidad de Copahue (ver Figura 3.4- Sitio A) se encuentra en una depresión estructural, con 

forma rectangular, que se caracteriza por una fuerte alteración hidrotermal. Esta actividad 

hidrotermal se expresa en superficie como fumarolas, aguas y barros hirvientes (boiling pool y 

mud pool).  

 

La Villa se encuentra rodeada por un 

afloramiento vertical, que al noroeste 

presenta su máximo espesor y 

desaparece hacia el sudeste (ver Figura 

3.5). Este paredón permite realizar el 

relevamiento geológico y el perfil.  

 

Figura 3.5: Afloramiento de lavas 

vesiculares (líneas punteadas color 

amarillo) y paredón vertical de ignimbritas 

con disyunción columnar (líneas punteadas 

color rojo). 
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Las características morfoestructurales del área hidrotermal de Copahue, al igual que las áreas de 

Anfiteatro y Las Maquinitas, se encuentran fuertemente controladas por la estructura 

transpresiva de Chancho-Có (Lamberti et al. 2017). La depresión de la localidad está definida por 

la Falla Copahue que es parte de un sistema de fallas extensionales subparalelas de rumbo N55°E, 

que forman escarpas de hasta 3 m (Rojas Vera et al. 2009). Las fallas normales acomodan el 

esfuerzo tensional generado por el levantamiento de los anticlinales (Melnick et al. 2006). La 

expresión superficial se observa en la figura 3.6: 

 

Figura 3.6: (A) Depresiones de Anfiteatro y Copahue; flechas blancas indican las escarpas asociadas a la 

estructura neotectónica, línea punteada amarilla marca Falla Copahue (Rojas Vera et al. 2009). (B) Sección 

noroeste de la Caldera, recuadro rojo señala a la localidad Caviahue flanqueada por fallas normales 

(Melnick et al. 2006). 

 

El perfil realizado en el afloramiento al oeste de la Villa Copahue comienza en la base con una lava 

que presenta una lava vesiculada inferior y otra lajosa superior, que se identifican con las lavas 

inferiores de la Secuencia Las Mellizas al compararlas con información bibliográfica. El perfil 

continúa hacia el techo con una ignimbrita, que también corresponde a la Secuencia de Las 

Mellizas, pero una unidad superior (ver Figura 3.7).  

 

 
 

Figura 3.7: Columna estratigráfica de afloramiento noroeste de Villa Copahue. 
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Lavas inferiores 

 

Facies vesicular 

En la parte inferior del perfil se encuentran las lavas vesiculadas, con estructura de tipo pillow 

lava, debido a la interacción con agua. 

Estas estructuras presentan tamaños de 2x3 m de diámetro aproximadamente (ver Figura 3.8-C). 

Son de forma lobular, elíptica y alargada, y se observan apiladas pendiente abajo (ver Figura 3.8-

A) determinando la dirección de progradación de la colada. Los bordes de los lóbulos evidencian 

el brusco enfriamiento como un margen vítreo con fracturas intricadas (ver Figura 3.8-C; McPhie 

1993). Los espacios entre lóbulos están rellenos con agregados clásticos de hialoclastita formada 

por fragmentos de material vítreo de los márgenes y brechas por desintegración del pillow. La 

fragmentación ocurre en lavas subaéreas que entran en contacto con agua y actúan los esfuerzos 

térmicos entre el rápido enfriamiento de los bordes y el interior que continúa moviéndose de 

forma dúctil (ver referencias en McPhie 1993). El enfriamiento brusco forma una corteza 

superficial con una serie de rasgos característicos como arrugas, corrugaciones, fracturas de 

tensión y contracción (ver referencias en McPhie 1993). Como el interior fundido sigue 

avanzando, produce la ruptura de la corteza y la formación de un nuevo lóbulo que se expande y 

avanza. Walker (1992) sugiere que los mecanismos de expansión están influenciados por la 

viscosidad de la lava: cuanto menor es la viscosidad, mayor es el estiramiento y más lisa la 

superficie de la corteza.  

La formación de la hialoclastita se limita a los márgenes inferiores de los lóbulos, con espesores 

que varían desde pocos cm hasta un metro. Se reconocen fragmentos monomíctitos inmersos en 

una matriz vítrea fina de color blanquecino, con tonos naranjas consecuencia de la alteración a 

palagonita (ver Figura 3.8-B).  

 

 
Figura 3.8: (A) Pillow lavas apilados, (B) Hialoclastita que subyace al pillow lava, (C) referencia de tamaño de 

un lóbulo de las pillow lava. (D) detalle de las vesículas alargadas, paralelas y orientadas pendiente abajo.  
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En muestra de mano se describe como una roca de color gris, con tonalidades castañas y rojizas 

dadas por la alteración y alto grado de vesiculación. Las vesículas están distribuidas 

concéntricamente en el interior de los lóbulos de los pillow (Walker 1992, ver referencias en 

McPhie 1993). En el centro son de mayor tamaño (1 mm-3 cm) y esfericidad, mientras que en sus 

márgenes son notablemente alargadas (ver Figura 3.8-D).  

Las vesículas representan los volátiles exsueltos que quedan entrampados durante la 

solidificación de la lava. Fridleifsson et al. (1982) atribuye las múltiples zonas concéntricas de 

vesículas al repentino descenso de presión de gas en el lóbulo, lo que genera la ruptura de la 

corteza superficial del pillow y genera la formación de un nuevo lóbulo.  

Mesoscópicamente corresponden a rocas con escasos fenocristales de minerales máficos y 

algunas plagioclasas inmersas en una pasta afanítica gris castaño. 

 

En sección delgada se observa textura porfírica y abundantes vesículas. La roca presenta 

fenocristales (15%) de plagioclasa, clinopiroxenos y opacos que se encuentran inmersos en una 

pasta (85%) de textura hialopilítica. 

Los fenocristales de plagioclasa son abundantes (60%), con hábito tabular y forma euhedral. 

Presentan zonaciones y algunos fenocristales desarrollan tamaños de hasta 8 mm. Están 

fracturados, con pequeños cristales de piroxenos en las fracturas, e intensamente alterados a 

sericita. Además, se observan en forma aislada glomérulos de fenocristales de plagioclasas y 

clinopiroxenos, éstos últimos de menor tamaño. Los fenocristales de clinopiroxeno (35%) de 

tamaños que varían desde 0,2 a 1 mm. Se encuentran intensamente alterados a óxidos, con 

inclusiones de opacos, además de estar cribados y fracturados. Los fenocristales de opacos (5%) 

son anhedrales y presentan tamaños de aproximadamente 0,5 mm.  

La pasta es hialopilítica, con sectores que presentan fluidalidad con microlitos orientados. Los 

microlitos de plagioclasa y minerales máficos se encuentran inmersos en vidrio volcánico de color 

castaño pardo. 

Las vesículas, con tamaños desde 1 mm a 1 cm, son de forma alargada a subredondeada y 

representan aproximadamente el 40 % del volumen de la roca. 

De acuerdo con la composición modal para el diagrama QAPF, la roca se clasifica como un 

basalto/andesita del campo 10 de la clasificación de la IUGS (Unión Internacional de Ciencias 

Geológicas) para rocas volcánicas (P = 100; Q = 0; A = 0), basada en las recomendaciones de 

Streckeisen (1973). Según el criterio de diferenciación del tipo de máficos (clinopiroxenos) se 

discrimina a la roca como un basalto. Sin embargo, según el criterio de diferenciación del índice 

de color (14% piroxenos + 9% opacos <40%) la roca se clasificaría como una andesita. Si además 

se tiene en cuenta la cantidad de vidrio presente en la pasta con textura hialopilítica, ésta podría 

desplazar la composición global de la roca hacia términos intermedios a más ácidos. 

 

Facies lajosa 

La facies lajosa sobreyace a la facies vesiculada en contacto irregular, tiene menor cantidad de 

vesículas y fenocristales de mayor tamaño. La roca en fractura fresca es de color gris verdoso, 

pero en la superficie expuesta se presenta muy alterada con tonos castaños y rojizos. Presenta 

pequeños fenocristales de plagioclasa y minerales máficos inmersos en una pasta afanítica. 
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Las lajas se habrían formado en respuesta 

al flujo laminar desarrollado durante la 

extrusión, derrame y enfriamiento de la 

colada, otorgándole plegamientos con 

dirección de movimiento (ver Figura 3.9).  

 

Figura 3.9: Lava lajosa. 

 

 
 

De acuerdo con las características del afloramiento, se podrían confundir estas lavas con las 

pertenecientes a la unidad llamada Formación Cola de Zorro en Chile por González y Vergara 

(1962), y como Formación Hualcupén en esta zona por Pesce (1989). Sin embargo, por su relación 

estratigráfica en contacto directo con las ignimbritas, se considera que correspoderían a la facies 

de lavas inferiores de la Secuencia de Las Mellizas, definida por Melnick et al. (2006). Estos 

autores las describen a lo largo del Río Agrio al oeste de Caviahue como lavas basálticas a 

andesíticas, que pueden presentar disyunción columnar, intercaladas con rocas sedimentarias.  

 

Conglomerado 

El conglomerado se encuentra en contacto discordante irregular sobre las lavas (ver Figura 3.10-

B). Se trata de un cuerpo discontinuo de hasta 3 m de espesor, que se acuña hasta desaparecer 

hacia el norte del afloramiento.  

Los clastos son redondeados, evidencian el retrabajo de las lavas inferiores, y están inmersos en 

una matriz de color rojizo. La cuña pasa gradualmente de clasto sostén a matriz sostén.  

Podría representar un paleocanal o un hiatus en el volcanismo, dado que los clastos están muy 

retrabajados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: (A) Contacto 

conglomerado– vitrófiro – 

ignimbrita, (B) detalle de 

clastos del conglomerado. 
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Ignimbrita 

El banco de conglomerado subyace a un vitrófiro que es la facies basal de una ignimbrita (Figura 

3.10-A), aunque en otros sectores el conglomerado esta ausente, dejando la lava lajosa en 

contacto directo con la ignimbrita (Figura 3.11-A).  

 

 

Figura 3.11:  

(A) Contacto neto entre Lava-facies 

lajosa e Ignimbrita, (B) Vitrófiro 

basal e Ignimbrita.  

 

El afloramiento presenta un espesor variable, siguiendo la topografía subyacente. Se reconocieron 

tres facies de la ignimbrita que varían en sus texturas tanto vertical, como horizontalmente. La 

facies inferior presenta una textura masiva soldada en mayor grado con una base vítrea 

compacta, mientras que la facies superior es de menor grado con textura eutaxítica. Hacia el 

noreste aumenta el espesor del afloramiento, y parecería que la facies superior pasa lateral y 

transicionalmente a la facies columnar de una ignimbrita masiva. A continuación, se describe cada 

facies con mayor detalle. 

Facies inferior  

La facies inferior comienza con un vitrófiro basal que se presenta compacto y masivo, y por 

encima está en contacto neto con una ignimbrita (ver Figura 3.11-B).  

El vitrófiro es de color negro, de fractura concoide y brillo vítreo. Presenta un espesor de pocos 

cm hasta 2 m. A simple vista se observan fenocristales de plagioclasa y líticos del mismo tipo y 

composición que el conglomerado suprayacente (ver Figura 3.12-A y B). 

 
Figura 3.12: Vitrófiro – líticos remarcados con punteado amarillo: (A) Color negro, brillo vítreo y pequeños 

líticos; (B) Líticos de mayor tamaño. 
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La ignimbrita que sobreyace al vitrófiro, presenta cristaloclastos de plagioclasa y minerales 

máficos, además de litoclastos incorporados de la lava subyacente, con tamaños variables y forma 

angulosa (ver Figura 3.13-A).  

En la facies inferior la textura es marcadamente fluidal, con estructuras laminares plegadas (ver 

Figura 3.13-B y C) que se debe a la intensa deformación de los vitroclastos.  

 

La sección delgada del vitrófiro basal presenta escasos litoclastos de rocas volcánicas y 

abundantes cristaloclastos de plagioclasa, opacos y piroxenos inmersos en una matriz vítrea (ver 

Figura 3.14- A y B).  

Los minerales opacos (80%) son muy abundantes y presentan pequeños tamaños 0,2-0,4 mm, con 

forma anhedral y otros euhedrales de hábito prismático, reemplazando a piroxenos. Se observan 

rebordes de minerales con alta birrefringencia que posiblemente sean fragmentos de piroxenos.  

Los fragmentos de plagioclasa (10%) son de habito tabular, de forma euhedral, tamaño 0,3-1,5 

mm, alterada a sericita, macla de dos individuos y algunos pocos con polisintética o de Carlsbad. 

Los piroxenos (10%) tienen forma euhedral a anhedral, y están fragmentados y alterados a óxidos 

en el centro. Presentan tamaños de 0,2 a 0,6 mm, maclas simples y algunos están parcialmente 

reemplazados por minerales opacos. El vidrio es fresco con bandas de color más oscuros y otras 

más grises que evidencian fluidalidad.  

 
 

 

 

 

 

Figura 3.13:  

Facies inferior de 

ignimbrita 

reomórfica  

(A) Líticos 

marcados con 

líneas punteadas 

color amarillo,  

(B) y (C) flujos 

laminares plegados 

en ignimbrita muy 

soldada. 

En el corte petrográfico de la ignimbrita se observan cristaloclastos, litoclastos y vitroclastos en 

diferentes proporciones (ver Figura 3.14- C y D). Los cristaloclastos (35%) son cristales de 

plagioclasa, piroxeno y minerales opacos de tamaños muy variables. En general presentan 

fracturas. En algunos sectores se observan glomérulos compuestos por estos cristaloclastos. Los 

cristales de plagioclasa son abundantes, de forma subhedral y tamaños de hasta 2 mm (promedio 

0,5 mm), están zonados y en algunos casos presentan maclas polisintéticas o de Carlsbad, pero en 

su mayoría maclas simples. Los cristales de piroxeno de forma subhedral a anhedral, presentan 

tamaños de 0,2 a 0,5 mm. Se encuentran alterados a óxido, y algunos están parcialmente 
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reemplazados por opacos. Los cristales de opacos de forma euhedral a subhedral y tamaños de 

0,05 a 0,5 mm, reemplazan a los fenocristales de piroxenos. Los litoclastos (5%) son de tamaño 

0,2 a 2 mm y se encuentran bastante alterados. En algunos litoclastos se observan pastas con 

textura pilotáxica con microlitos de plagioclasa, piroxenos muy alterados, y opacos; otros 

litoclastos se encuentran intensamente alterados y no es posible reconocer características de la 

roca origen. 

La matriz está compuesta por los vitroclastos (60%), en su mayoría de tamaño muy fino, mientras 

que fragmentos de mayor tamaño se encuentran devitrificados con textura esferulítica. Se 

observan los fiammes laminares, que evidencian un alto grado de soldadura y deformación, y 

abundantes minerales opacos.  

De acuerdo con el tamaño de grano la roca es una toba, y teniendo en cuenta la composición de 

la fracción clástica corresponde a una toba vítrea con alto contenido de cristaloclastos (Schmidt 

1981). Considerando la clasificación modal sugerida por la lUGS basada en las recomendaciones 

de Streckeisen (1973), según sus fenocristales esta roca correspondería composicionalmente a 

una toba basáltica. Del punto de vista genético, esta roca se clasifica como una ignimbrita 

basáltica soldada de menor grado (Llambías 2008). 

 

 

 

Figura 3.14: Microfotografías de cortes petrográficos de la facies inferior (A) del vitrófiro con luz polarizada 

(B) y con luz paralela: Opacos, Pl y Cpx inmersos en una pasta vítrea; (C) de la ignimbrita con luz polarizada 

(D) y con luz paralela. Ver descripción completa en el texto. Abreviatura de minerales según Kretz (1983).  

0,5 mm 
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Facies superior 

La facies inferior pasa transicionalmente hacia el techo a la facies superior. Esta última se 

transforma lateralmente en la facies columnar descripta a continuación. Las facies inferior y 

superior presentan un espesor total de 4 m aproximadamente. En muestra de mano presenta 

vitroclastos con forma de lente ovoidal a discoidal, de varios cm de longitud, sin indicios de flujo 

inmersos en una matriz bandeada de color rojiza a grisácea (ver Figura 3.15- A y B).  

Los vitroclastos están deformados y compactados, por ello se designan con el término de 

fiammes, y son los que integran la textura denominada eutaxítica. A diferencia de la facies 

inferior, esta textura evidencia un menor grado de soldadura del depósito.  

 

Figura 3.15: Facies superior de ignimbrita: (A) se observan fiammes (líneas punteadas color amarillo), (B) 
Bandeado color rojizo y grisáceo. 
 

Facies columnar 

En el sector norte del afloramiento las ignimbritas presentan un mayor espesor, donde se 

reconocen paredones de hasta 30 m con disyunción columnar (ver Figura 3.16), mayor 

compactación y soldamiento.  

 

 
Figura 3.16: Ignimbritas con disyunción columnar, de 30 m de espesor 

 

En la base se observa un banco vítreo de hialoclastitas de forma discontinua. Está parcialmente 

alterada y tiene alto grado de vesiculación (ver Figura 3.17-A). Por encima la ignimbrita es de alto 
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grado de soldadura con estructuras de flujos laminares plegados (ver Figura 3.17-A). Luego 

comienza la disyunción columnar formando bloques pentagonales (ver Figura 3.16-B). Se 

observan vesículas de gran tamaño, aproximadamente 20 cm (ver Figura 3.17-C). En la parte 

superior del afloramiento es posible distinguir las estrías generadas por acción glaciaria en la 

superficie de la ignimbrita (ver Figura 3.17-D). Se aprecia un color parduzco debido a la 

meteorización, mientras que la roca fresca es color gris. 

 
Figura 3.17: (A) En la base de facies columnar se observa reomorfismo e hialoclastitas con alto grado de 

vesiculación (B) Disyunciones columnares pentagonales, (C) Detalle de vesiculas de gran tamaño, (D) Estrías 

glaciarias. 

 

Se usa el término “ignimbrita” para las rocas producidas por flujos piroclásticos. Son flujos de alta 

densidad y temperatura que se forman por la fragmentación explosiva que sufre el magma y el 

posterior colapso de la columna eruptiva. Por ello son depósitos volcánicos complejos y caóticos 

debido a la rapidez y explosividad del proceso eruptivo (Llambías 2008).  

Las subunidades sucesivas se pueden describir como unidades de flujo individual y el conjunto de 

todas ellas como una unidad de enfriamiento, debido a que resultan de un único evento 

piroclástico (Llambías 2008).  

Las características de la facies inferior permiten asociarla a un vitrófiro de base del flujo 

piroclástico, que fusiona y suelda el material vítreo por la alta temperatura y la alta presión, 

ocasionado por el peso del mismo flujo (ver Figura 3.18). 

 
Figura 3.18: Vitrófiro Perfiles verticales y laterales de ignimbritas de bajo [a] y de alto [b] grado de 

soldamiento (Llambías 2008).  

 

Por encima del vitrófiro basal, se encuentra la ignimbrita con un comportamiento reológico que 

se debe a la alta temperatura del flujo piroclástico, que supera la temperatura a la cual comienza 
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a fluir el vidrio (“temperatura de transición del vidrio”). Una vez superado este umbral, los 

vitroclastos comienzan a aglomerarse y a fluir, formando ignimbritas de alto grado o reomórficas. 

La foliación en ignimbritas reomórficas representa variaciones en composición, vesicularidad, 

cristalinidad, tamaño de grano, esferulitas, devitrificación y grado de soldamiento (McPhie 1993). 

La facies superior presenta una textura eutaxítica, típica de ignimbritas de menor grado y se 

produce posteriormente a la depositación, durante la compactación y pérdida de volátiles, y por 

debajo de la temperatura de transición del vidrio (Llambías 2008). La facies superior pasa 

lateralmente hacia la facies columnar de mayor espesor. La variación vertical y lateral, como así 

también la distribución de cristaloclastos, líticos, pómez y densidad de la roca, respondería a las 

numerosas variables que intervienen en su formación y en la capacidad de distribución de cada 

flujo piroclástico. Sin embargo, está en discusión el origen de las distintas subunidades de un flujo. 

Mazzoni y Licitra (2000) sugieren en este caso, que las variaciones en espesor y textura reflejan un 

paleorelieve, donde los menores espesores representan los puntos altos, y los mayores espesores 

se encuentran depositados en canales y pendientes y son portadores de clastos. 

Por lo arriba expuesto, se considera que las unidades detalladas en este perfil pertenecen a la 

Secuencia Volcánica Las Mellizas, ampliamente distribuida en la Caldera de Caviahue en el área 

norte y noreste, en concordancia con las descripciones de Pesce (1989) y Melnick et al. (2006). 

 

B. CANTERA LAS MELLIZAS 

 

En la Figura 3.4 se indica el “Sitio B” ubicado en la orilla sur de la Laguna Melliza oriental. Se trata 

de un afloramiento que fue utilizado como cantera por las poblaciones locales. Esto implica que 

ya no se puede apreciar la morfología original del afloramiento. No se ha realizado un perfil en 

este sector, pero la importancia en su estudio reside en la búsqueda del contacto entre las  

unidades con rocas de composiciones químicas y estadíos diferentes del sistema: una lava de la 

Secuencia Volcánica Copahue y la ignimbrita de la Secuencia Volcánica Las Mellizas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19: (A) Afloramiento 

utilizado como cantera con 

textura de pillow, (B) Techo del 

afloramiento más lajoso, (C) 

Mayor detalle de la roca lajosa. 
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En el afloramiento de la lava se observan texturas de pillow (ver Figura 3.19-A), que además 

presenta lajamiento hacia el techo (ver Figura 3.19-B). En muestra de mano se aprecia una roca 

de color gris oscuro (ver Figura 3.19-C), de textura porfírica con fenocristales mayormente de 

plagioclasa y en menor cantidad minerales máficos inmersos en una pasta afanítica. 

En la sección delgada se observa una roca con textura porfírica, en algunos sectores 

glomeroporfírica, en la que se observan fenocristales (25%) de plagioclasa y piroxenos inmersos 

en una pasta (75%) de textura hialopilítica (ver Figura 3.20). 

Los fenocristales de plagioclasa (65%) son los más abundantes y presentan hábito prismático, 

forma euhedral, maclas polisintéticas o de Carlsbad, con tamaños grandes de hasta 2 mm. Se 

encuentran cribados, formando textura en sieve en los bordes y en el núcleo. Los fenocristales de 

piroxeno (25%) de hábito prismático, presentan tamaños de 0,5 a 2 mm. La mayoría son 

clinopiroxenos, con abundantes maclas, pero también hay escasos ortopiroxenos. Los 

fenocristales de plagioclasa y piroxeno forman glomérulos, pero se encuentran alterados: las 

plagioclasas cribadas en el centro y los piroxenos con los bordes corroídos. Los fenocristales de 

opacos (10%) son pequeños, de 0,2 a 0,3 mm. El hábito prismático permite suponer que 

reemplazaron a los fenocristales de piroxeno. La textura de la pasta es hialopilítica, con algunos 

sectores fluidales. Presenta mayormente microlitos de plagioclasa, algunos cristales de piroxeno 

pequeños y opacos muy pequeños inmersos en abundante vidrio volcánico fresco de color 

castaño. 

Teniendo en consideración la clasificación modal sugerida por la lUGS basada en las 

recomendaciones de Streckeisen (1973) para rocas volcánicas, esta roca se clasifica como un 

basalto/andesita del campo 10. De acuerdo con el criterio de diferenciación referido al tipo de 

máficos (clinopiroxenos) la roca se clasificaría como un basalto. Sin embargo, según el criterio de 

diferenciación respecto al índice de color (14% piroxenos + 17% opacos <40%) la roca se 

clasificaría como una andesita. Si además se tiene en cuenta la cantidad de vidrio presente en la 

pasta con textura hialopilítica, ésta podría desplazar la composición global de la roca hacia 

términos intermedios a más ácidos. 

 

  
Figura 3.20: Microfotografía de corte petrográfico de la lava con luz polarizada (A) y con luz paralela (B), 

donde se destacan fenocristales de Pl con macla polisintética, y Cpx maclado, inmersos en una pasta 

hialopilítica. Ver descripción completa en el texto. Abreviatura de minerales según Kretz (1983).  

 

Según el mapa geológico presentado por Melnick et al. (2006), la lava pertenece al estadío 

singlacial de la Secuencia Volcánica Copahue por su estructura que evidenciaría contacto con 

0,5 mm 
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hielo. Además de la textura de pillow, la petrografía que se reconoce en sección delgada es muy 

similar a las lavas descriptas a continuación en el “Sitio C”. Por lo tanto se podría considerar 

asignar esta unidad a la unidad singlacial de la Secuencia Volcánica Copahue.  

 
Figura 3.21: (A) Ignimbrita en frente de la cantera, facies columnar de 4 m de espesor, (B) Afloramiento con 

mayor detalle, (C) Litoclasto rotado entre vitroclastos con estructuras laminadas. 

 

Al SE del afloramiento de la cantera de lavas, casi en frentadas, afloran nuevamente las 

ignimbritas pertenecientes a la Secuencia de las Mellizas, ya descripta en el “Sitio A” (ver Figuras 

3.21- A y B). Se identifica un fuerte reomorfismo con litoclastos rotados entre vitroclastos 

intensamente deformados con estructuras laminares (ver Figura 3.21- C).  

El contacto entre la Secuencia de las Mellizas y la Secuencia Volcánica Copahue no aflora en 

ningún sitio de la zona de estudio.  

 

 

C. FLANCO NORESTE del VOLCÁN COPAHUE 

 

El perfil realizado en el “Sitio C” sobre el flanco noreste del edificio volcánico (Figura 3.4), al norte 

del Río Agrio Superior, está constituido principalmente por lavas y depósitos piroclásticos que 

conforman el edificio volcánico correspondientes a la Secuencia Volcánica Copahue (Melnick et al. 

2006).  

Los mismos autores han descripto la Secuencia Volcánica Copahue segun tres estadios: un estadio 

preglacial, un estadio singlacial y uno postglacial. 

En la Figura 3.22 se señala la ubicación de los afloramientos del “Sitio C” descriptos a 

continuación.  
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Figura 3.22: (1 y 1*) Lavas 

basalto-andesíticas del Miembro 

preglaciario, (2) Lavas 

clastogénicas forman un paredón 

vertical, (3) Dique en el flanco 

nororiental del volcán, (4) Dique al 

pie del volcán, (5) Dique, (6 y 7) 

Conos monogenéticos 

singlaciarios, (8) Lava basáltica del 

Miembro postglaciario. Se indica 

con el polígono naranja la 

ubicación del cráter activo del 

volcán Copahue. 

En la Figuras 3.23 se presenta un detalle de los afloramientos del flanco oriental norte del volcán, 

en el cual se realizó el perfil estratigráfico “Perfil C” (Figura 3.24). 

 

Figura 3.23: Flanco oriental norte del Volcán Copahue: (A) Volcán Cophue en Febrero 2016, con pluma de 

gases y ceniza - Referencias de Figura 18: “1” y “2” Miembro Preglaciario; “3”, “4” y “5” Diques; “6” Cono 

monogenético con morena asociada; “8” Lava del Miembro Postglaciario. (B ) Paredón del flanco oriental. 

(C) Detalle del ordenamiento de los depósitos del paredón vertical: “LC”-Lava clastogénica, “Ol”-Oleada 

piroclástica.  
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Figura 3.24: Perfil estratigráfico del “Sitio C” 

Miembro Preglaciario 

La actividad más reciente del volcán está caracterizada principalmente por erupciones 

freatomagmáticas, pero se inició con erupciones efusivas que produjeron abundantes coladas 

basalto-andesíticas y lavas clastogénicas que construyeron el edificio volcánico. 

 

Lavas basalto-andesíticas 

Las lavas basalto-andesíticas del Miembro Preglaciario se pueden observar claramente en la base 

del volcán, aflorando como bochones de lava color gris oscuro (“1” y “2” en Fig 3.23), muy 

vesicualdas, en contacto con otras de color castaño-rosado con menor grado de vesiculación (ver 

Figura 3.25-A). Ambas están alteradas en superficie a óxidos de colores pardos. Sufrieron abrasión 

glaciaria, creando estrías y superficies pulidas (ver Figura 3.25-B), y están parcialmente cubiertas 

por till glaciar. 

Mesoscópicamente se observan fenocristales de plagioclasa y máficos de tamaños variables a 

grandes (0,5-3 mm) inmersos en una pasta afanítica de color gris o rosada. En algunos 

afloramientos se observa como las tablillas de plagioclasa están orientadas de forma semi-

paralela, lo que evidencia la fluidalidad del cuerpo lávico. El grado de vesiculación es variable en 

cada afloramiento, desde muy bajo hasta un 40%, y en algunos casos se trata de amígdalas con 

cristales de sílice. Las vesículas en las rocas con mayor vesiculación tienen formas redondeadas y 
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tamaños de 1-2mm. Aparentemente, al permitir mayor percolación del agua, se generó mayor 

alteración superficial. En las rocas sin vesículas se identifica un mayor tamaño de fenocristales.  

 

 
Figura 3.25: (A) Contacto lava vesicular color gris oscuro y lava castaña (B) Estrías glaciarias y superficies 

pulidas. 

 

Las rocas con distinto grado de vesiculación también se pueden diferenciar en sección delgada por 

presentar diferentes textura de pasta y por la presencia de fenocristales de olivina.  

Las rocas de color gris oscuro y mayor vesiculación (30% del volumen), presentan en corte 

petrográfico textura porfírica, con fenocristales (25%) de plagioclasa, piroxeno, olivina y opacos 

inmersos en una pasta (75%) de textura hialopilítica (ver Figura 3.26-A y B).  

Los fenocristales de plagioclasa (65%) son los más abundantes, y tienen hábito tabular y forma 

subhedral, están alterados a sericita y presentan gran variación en sus tamaños. Algunos cristales 

presentan bordes de resorción y otros, textura en sieve. Los fenocristales de clinopiroxeno (25%) 

de hábito prismático y forma subhedral, están maclados e intensamente alterados. Los 

fenocristales de olivina (5%) son subhedrales, de tamaño pequeño con tonalidades verdosas a 

incoloras. Los fenocristales de opacos (5%) reemplazan parcialmente a los cristales de piroxeno. 

La textura de la pasta es hialopilítica con microlitos de plagioclasa (60%), piroxenos (30%) y 

opacos (10%) inmersos en vidrio volcánico alterado de color oscuro. Las vesículas se presentan en 

formas redondeadas. 

Las rocas de color más rosado y menor vesiculación, presentan al microscopio textura porfírica, 

con fenocristales (30%) de plagioclasa y piroxenos inmersos en una pasta (70%) de textura 

intergranular (ver Figura 3.26-C y D).  

Los fenocristales de plagioclasa (75%) son los más abundantes y presentan gran tamaño y maclas 

polisintéticas o de Carlsbad. Están alterados a sericita en el núcleo y los bordes son netos. Los 

fenocristales de clinopiroxeno (20%) son inequigranulares y maclados. Están alterados a óxidos, 

fracturados y rellenos con pasta. Algunos pocos piroxenos son ortopiroxenos. Los fenocristales 

opacos (5%) tienen forma subhedral y menor tamaño. La textura de la pasta es intergranular, con 

sectores con textura pilotáxica fluidal con microlitos de plagioclasa (70%), opacos (15%) y 

piroxenos (10%).  
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Figura 3.26: Microfotografía de corte petrográfico de las lavas preglaciarias con luz polarizada (A, C) y con 

luz paralela (B, D). A y B: Se observan las vesículas, grandes fenocristales de Pl, de Cpx y Ol inmersos en una 

pasta hialopilítica. C y D: Se destacan fenocristales de Pl con textura cribada y macla polisintética y Cpx 

maclados, inmersos en una pasta intergranular. Ver descripción completa en el texto. Abreviatura de 

minerales según Kretz (1983). 

 

Según la clasificación modal para rocas volcánicas sugerida por la lUGS basada en las 

recomendaciones de Streckeisen (1973), las rocas se clasifican como un basalto/andesitas del 

campo 10. Según el criterio de diferenciación del tipo de máficos (clinopiroxenos y olivina) se 

discrimina a las rocas como basaltos. Sin embargo, según el criterio de diferenciación del índice de 

color (17-29% piroxenos + 9-10% opacos <40%) la roca se clasificaría como una andesita. Si se 

tiene en cuenta la cantidad de vidrio presente en la pasta de textura hialopilítica, ésta podría 

desplazar la composición global de la roca hacia términos intermedios a más ácidos. Sumado a los 

análisis químicos de las lavas del miembro Preglaciario, éstas presentan 52,5–61,1% SiO2 (Cecioni 

et al. 2000) por lo que se definen como lavas basalto– andesíticas a andesíticas. 

Al subir por el flanco noreste del volcán, se siguen observando las lavas basalto-andesíticas 

parcialmente cubiertas por till glaciar, hasta que hacia la cima del volcán comienzan a aflorar las 

lavas clastogénicas y depósitos de oleadas piroclásticas descriptos a continuación. 

 

Lavas clastogénicas 

La primera lava clastogénica que se observa al ascender el flanco nororiental del volcán presenta 

aspecto escoriáceo y color rojizo pardo (ver Figura 3.27-A). Se distingue una capa basal 

inhomogénea, poco compacta donde se reconocen internamente pequeñas lentes escoriáceas de 

0,5 mm 
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20 cm aglutinadas de color gris, sin vesículas, con bordes oxidados, tipo spatter (ver Figura 3.27-B 

y C). Hacia el techo transiciona el material hacia un aspecto más soldado y con bandeamiento de 

color rojo a grisáceo (ver Figura 3.27-D).  

 
Figura 3.27: (A) Lava clastogénica: bandeamientos de color rojo a más grisáceo hacia el techo (línea 

punteada amarilla señala capa basal). (B) Detalle de la capa basal menos consolidada e inhomogéneo. (C) 

Detalle de material escoriáceo con núcleo grisáceo y bordes rojizos. (D) Detalle del techo más compacto. 

En la parte superior del afloramiento del flanco oriental, se observa un paredón vertical de lavas 

clastogénicas, de 20 m de altura aproximadamente (ver Figura 3.28-A). El paredón presenta 

disyunciones columnares con rasgos de fluidalidad y bandeamientos de colores gris, pardo y 

rosado en el afloramiento (Ver Figura 3.28-C y D).  

Dentro del paredón de lavas clastogénicas se reconocen contactos netos que representarían 

diversos pulsos o episodios (ver Figuras 3.28-E y Figura 3.23-C). Asimismo se encuentran 

intercalados con depósitos de oleadas piroclásticas, que están descriptas a continuación (ver 

Figura 3.28-F). Cada pulso tiene un espesor lateral variable a lo largo del perfil, y dentro de cada 

uno se identifican dos facies: una poco consolidada de color rojizo y otra mas soldada de color gris 

con fracturas que definen las disyunciones columnares (ver Figura 3.28-E).  

La muestra de mano, de peso muy liviano, tiene pequeñas vesículas (<0,5 mm) de forma irregular. 

Se reconocen plagioclasas con hábito tabular, además de minerales máficos de color verde 

inmersos en una matriz de color rojo, pardo o gris claro. 

En el corte petrográfico se observa una textura porfírica, que en algunos sectores es 

glomeroporfírica. Presenta fenocristales (35%) de plagioclasa y piroxeno inmersos en una pasta 

vítrea (65%).  

Los fenocristales de plagioclasa (85%) son muy abundantes, con hábito tabular y forma euhedral. 

Presentan maclas polisintéticas o de Carlsbad, sin embargo, algunos están zonados. La zonalidad 

de la plagioclasa evidencia desequilibrio magmático. Están intensamente alterados a sericita y 

cribados, otorgándole textura en sieve. Se observan formando glomérulos entre cristales de 

diversos tamaños, en un rango de 2,8 a 5,3 mm. Los fenocristales de clinopiroxeno (15%) de 
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hábito prismático y subhedrales, presentan tamaños entre 0,24 y 1,92 mm, y algunos están 

maclados. Presentan bordes con óxidos, además de inclusiones de opacos y plagioclasas. La pasta 

está formada por vidrio volcánico de color oscuro y se encuentra muy oxidada. 

De acuerdo con la clasificación modal para rocas volcánicas sugerida por la lUGS basada en las 

recomendaciones de Streckeisen (1973), la roca se clasifica como un basalto/andesita del campo 

10. Según el criterio de diferenciación del tipo de máficos (clinopiroxenos) se discrimina a la roca 

como un basalto. Sin embargo, según el criterio de diferenciación del índice de color (11% 

piroxenos <40%) la roca se clasificaría como una andesita. Si además se tiene en cuenta que la 

pasta es completamente vítrea, se podría desplazar la composición global de la roca hacia 

términos intermedios a más ácidos, sugiriendo una composición andesítica. 

 
Figura 3.28: (A) Paredón de lavas clastogénicas; (B) y (C) Detalle de “spatter” y bandeamiento; (D) Detalle 

variaciones de color en bloque caído, (E) Pulsos de lavas clastogénicas, (F) Oleada piroclástica - litoclastos 

marcados con circulos.  

 

Las lavas clastogénicas se forman por la rápida y gran acumulación de piroclastos en estado 

fundido que, al ser rápidamente cubiertos por nuevas emisiones, mantienen la temperatura 

elevada en el interior del depósito, aglutinando el material, formando el “spatter”. Se forman 

lóbulos de lavas clastogénicas cuando se alcanzan las condiciones críticas de acumulación de 

spatter y comienza a fluir pendiente abajo (Cas y Wright 1987, ver referencias en González et al. 

2010). 

Esto sucede en erupciones efusivas, de tipo strombolianos y/o hawaianos (Cas y Wright 1987), 

con lavas fluidas, presencia de gas y una escasa o nula mezcla con agua, tal que puedan 

desarrollar erupciones tipo “lava fountain” (fuente de lava) que emiten tasas elevadas de 

piroclastos.  
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A lo largo del perfil se puede distinguir que, en función de la dinámica de la efusión de la lava, 

varían las condiciones de apilamiento y por lo tanto el grado de consolidación del depósito. En el 

depósito descripto en la Figura 3.27 se identifican los fragmentos de spatter individuales, que se 

aglutinaron, pero no coalescieron porque el flujo no ha tenido capacidad de fluir. La transición de 

tamaños de los spatter dentro del mismo depósito puede estar relacionada con el contenido de 

gas de la fuente de lava (González et al. 2010).  

Por otro lado, las lavas clastogénicas del paredón vertical con un bandeado de flujo bien definido 

(ver Figura 3.28) evidencian mayores volumenes de acumulación, que otorgaron mayor peso y 

plasticidad al depósito, permitiendo la formación de lóbulos que fluyeran pendiente abajo. Se 

genera una superposición y un aterrazamiento con frentes abruptos y verticales.  

Dentro de cada uno de los diferentes lóbulos se distinguen dos episodios de flujo principales (ver 

Figura 3.28-E). Esta separación podría deberse a una variación en la temperatura, y 

consecuentemente en la viscosidad de los spatter emitidos. El flujo basal podría haber actuado 

como nivel de deslizamiento, favoreciendo el movimiento del flujo de lava clastogénica. 

Polanco (2003) identifica, a través de evidencias petrográficas, un desequilibrio magmático que 

sugiere que hubo procesos de mezcla de magmas que afectaron la evolución del sistema del 

volcán Copahue. Con estas evidencias, afirma que hubo una variación en el estilo eruptivo del 

volcán de efusivo en el Plioceno, a uno explosivo en el Holoceno. Este análisis es consistente con 

el estilo efusivo que genera a los lava fountain con semejantes volúmenes de lavas clastogénicas. 

Este mismo autor calcula un volumen de material emitido de 375 km3 desde la formación del 

edificio volcánico (1,23 Ma), obteniendo un estimativo de 0,03 km3/siglo.  

Oleadas piroclásticas 

En la Figura 3.23-C (“2” ) se observa como las lavas clastogénicas están intercaladas con oleadas 

piroclásticas. En general se encuentran en la base de las lavas de mucho espesor. Los depósitos de 

las oleadas presentan 3 m de espesor aproximadamente. Se observan los litoclastos redondeados 

de las lavas preglaciarias (<30 cm) y cristaloclastos de minerales máficos, inmersos en una matriz 

de color pardo-amarillento, completamente friable (ver Figuras 3.28-F). 

Los depósitos de oleadas piroclásticas presentan baja densidad, con suspensión de partículas 

sólidas en gas o vapor de agua en menor proporción. A diferencia de los flujos piroclásticos, 

presentan menor relación sólido/gas, menor volumen y su desplazamiento no esta controlado por 

la topografía. En este sistema se han originado por el contacto con agua o por descompresión en 

explosiones hidromagmáticas (Llambías 2008).  

Diques 

En el flanco nororiental, al sur del paredón vertical de lavas clastogénicas, se encuentra 

emplazado un dique con dirección N60°E de forma discordante (ver Figuras 3.22 y 3.23-“3”). Se 

puede diferenciar el contacto con la roca de caja (ver Figura 3.29-A, línea amarilla punteada) y el 

borde externo de enfriamiento (ver Figura 3.29-B y C, línea punteada roja) respecto del núcleo 

masivo. 

El borde de enfriamiento es la parte externa del dique que está en contacto con la roca de caja, 

presenta poco espesor y menor tamaño de grano que el núcleo del dique. Se observa una 

foliación paralela al contacto que se curva hacia el ápice y estrías generadas por erosión glaciaria 

(ver Figura 3.29-A y C). 
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La superficie de contacto entre roca de caja y dique, presenta surcos y protuberancias producidas 

en el flujo laminar del magma por las irregularidades de la roca de caja y el fuerte contraste 

reológico con el dique (Llambías 2008).  

La foliación puede deberse a la orientación y agrupamiento en planos de los fenocristales, por 

planos de cizalla o el brusco enfriamiento al extruir el dique (Llambías 2008). Estas texturas 

marcan el flujo del magma con lineaciones que indican el movimiento del magma. La foliación en 

este caso es tan marcada que la roca se fragmenta, debido a la tasa de cizalla (ver Figura 3.29-A).  

 
Figura 3.29: (A) Dique preglaciario cerca de la cima del volcán, con laminación apical por enfriamiento 

brusco (línea punteada amarilla señala límite entre dique y roca de caja); (B) Dique con diaclasas y borde de 

enfriamiento (línas rojas punteadas), (C) Estrías glaciarias.  

Hay otros diques al pie del edificio volcánico con dirección N70°E, que también están asociados a 

estructuras extensionales (ver Figuras 3.22 y 3.23-“4” y “5” y 3.30-A). Presentan disyunciones 

columnares radiales en el ápice (ver Figura 3.30-B).  

En muestra de mano se observa un color gris claro, alteraciones de color pardo, y textura porfírica 

con pasta afanítica y vítrea, común en diques de poco espesor. Se reconocen fenocristales de 

plagioclasa de 1-3 mm y minerales máficos.  

 

 
Figura 3.30: (A) Vista del flanco oriental del volcán, en detalle el dique de frente. Se observa pluma saliendo 

del cráter activo. (B) Dique en la base del volcán con disyunción columnar. 
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En corte petrográfico los diques presentan similitudes y algunas diferencias. Todos presentan 

texturas porfíricas con sectores glomeroporfíricos con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y 

opacos. Uno de los diques también presenta fenocristales de olivina y pasta con textura 

intergranular (ver Figura 3.31-E y F). Los diques sin olivina presentan pasta con textura 

hialopilítica con microlitos de plagioclasa, pequeños minerales opacos inmersos en abundante 

vidrio volcánico color castaño (ver Figura 3.31-A, B, C y D).  

Los fenocristales de plagioclasa son los más abundantes, y se observan con hábito tabular, forma 

euhedral a subhedral y maclas polisintéticas o de Carlsbad. Están cribados en el centro y en los 

bordes, con textura en sieve. Los fenocristales de clinopiroxeno de hábito prismático y forma 

subhedral, también se encuentran alterados en los bordes y algunos están maclados. Se observan 

algunos ortopiroxenos euhedrales fracturados, y otros formando núcleos con bordes de 

clinopiroxeno. Los fenocristales de olivina se reconocen en un solo dique por su fractura irregular 

característica, y presentan menor tamaño. Los fenocristales de opacos son los menos abundantes 

y de menor tamaño.  

De acuerdo con la clasificación modal para rocas volcánicas sugerida por la lUGS basada en las 

recomendaciones de Streckeisen (1973), la roca se clasifica como un basalto/andesita del campo 

10. Según el criterio de diferenciación del tipo de máficos (clinopiroxenos) se discrimina a la roca 

como un basalto. Sin embargo, al aplicar el criterio de diferenciación del índice de color, se 

observan grandes variaciones: algunas muestras presentan 22% piroxenos y 9% opacos, y 

sugieren una composición andesítica. Estos diques presentan pasta con textura hialopilítica, cuyo 

contenido de vidrio podría desplazar la composición global de la roca hacia términos intermedios 

a más ácidos. Sin embargo, otros diques presentan porcentajes más elevados de piroxenos y 

olivinas (32%) y opacos (25%) que superan el 40% del índice de color, sugiriendo nuevamente la 

clasificación como basaltos.  

En diques, las variaciones de textura se deben a la velocidad de enfriamiento y las de composición 

mineralógica dependen de la viscosidad del magma (Llambías 2008). Las disyunciones columnares 

radiales se forman debido a la contracción producida durante el enfriamiento (McPhie 1993). 

 

 

0,5 mm 
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Figura 3.31: Microfotografía de corte petrográfico de diques: con luz polarizada (A, C, E) y con luz paralela 

(B, D, F). A y B: Pl con textura cribada, y Cpx maclados, inmersos en una pasta hialopilítica. C y D: glomérulo 

de Pl y Cpx, con alteraciones a sericita y óxidos, inmersos en una pasta hialopilítica. E y F: Fenocristales de 

Ol, gran fenocristal de Cpx maclados, glomérulos de Pl y Cpx inmersos en una pasta con extura 

intergranular. Ver descripción completa en el texto. Abreviatura de minerales según Kretz (1983).  

 

Miembro Singlaciario 

 

Los depósitos lávicos presentan una forma lobular característica de estructuras pillow lava, con un 

depósio basal de material vítreo muy fino con fragmentos de roca, denominado hialoclastita (ver 

Figura 3.32-A). Asimismo, se observan disyunciones concéntricas radiales, con ejes 

perpendiculares al margen del cuerpo, y su sección transversal disminuye gradualmente desde la 

superficie hacia el núcleo masivo y vesicular del lóbulo (ver Figura 3.32-B). 

Por la ubicación sobre el flanco oriental, se asume que los pillow lava se originaron por erupciones 

subglaciales (entre otros Fridleifsson et al. 1982, ver “Sitio A”-lavas vesiculares).  

 

0,5 mm 
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Figura 3.32: (A) Contacto entre lavas singlaciarias, con forma de pillow lavas (arriba), hialoclastita basal 

(color amarillo) y flujo piroclástico (color rojo). (B) Pillow lava cn disyunciones concéntricas radiales. 

 

Conos monogenéticos 

 

Entre el edificio volcánico y la Laguna Las Mellizas, se identifican dos centros monogenéticos que 

se alinean con fracturas y podrían estar asociadas a los diques ya descriptos anteriormente (ver 

Figura 3.22: centros monogenéticos “ ” y “7”, diques “3” y “4”). 

El cono monogenético identificado como “ ” en la Figura 3.22, en sus afloramientos presenta 

grandes vesículas alargadas, y otras más pequeñas y redondeadas. Se reconocen escasos 

fenocristales de plagioclasa, de hábito tabular, inmersos en una pasta afanítica de color gris 

oscuro. El cono presenta gran alteración a oxidos, y sus rocas se encuentran muy fracturadas, 

formando un talud (ver Figura 3.33-A).  

En la misma figura se reconoce un depósito morénico, compuesto por material suelto de rocas 

volcánicas.  

El cono monogenético identificado como “7” en la Figura 3.22 es más pequeño y se reconoce una 

geometría circular en planta (ver Figura 3.33-B), con disyunciones columnares con geometría 

hexagonal (ver Figura 3.33-C). Mesoscópicamente son lavas de color gris oscuro, con 

bandeamiento de distintos colores claros y oscuros que podría deberse a una mezcla de magmas. 

Presentan textura porfírica, con fenocristales de plagioclasa de tamaño reducido, menor a 0,5 

mm, y minerales máficos escasos, de 1 mm de tamaño, inmersos en una pasta de textura afanítica 

de color gris oscuro.  

 

 

 

 

 

Figura 3.33: (A) Cono 

monogenético, a su 

derecha una morena. (B) 

Cono monogenético con 

geometría semicurcular. 

(C) Vista en planta de los 

polígonos de las 

disyunciones columnares.  
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En sección delgada se observa una textura porfírica con algunos glomérulos de fenocristales (75%) 

de plagioclasa, piroxeno, olivina y minerales opacos inmersos en una pasta vítrea.  

Los fenocristales de plagioclasa (60%) son los más abundantes, con hábito tabular y forma 

euhedral, se encuentran muy alterados a sericita y cribados en el centro. Los fenocristales de 

piroxeno (25%) de hábito prismático y forma subhedral, maclados y presentan los bordes 

alterados a óxidos. Se observan pequeños fenocristales de olivina (10%) y opacos (5%) en menor 

cantidad. La pasta presenta un alto porcentaje de vidrio de color oscuro con escasos microlitos de 

plagioclasa. 

Según la clasificación modal para rocas volcánicas sugerida por la lUGS basada en las 

recomendaciones de Streckeisen (1973), la roca se clasifica como un basalto/andesita del campo 

10. Según el criterio de diferenciación del tipo de máficos (clinopiroxenos y olivina) se discrimina a 

la roca como un basalto. Sin embargo, según el criterio de diferenciación del índice de color (19% 

piroxenos + 4% opacos <40%) la roca se clasificaría como una andesita. Si además se tiene en 

cuenta la cantidad de vidrio presente en la pasta de textura hialopilítica, la composición global de 

la roca podría desplazarse hacia términos intermedios a más ácidos. Esto sería coherente con la 

composición química de 58,2–63,6% SiO2, que definen a estas lavas como andesitas a dacitas 

(Cecioni et al. 2000). 

 

El miembro singlaciario se formó durante el último período glacial que fue bien representado en 

los Andes Patagónicos (Caldenius 1932, entre otros). Las lavas presentan evidencias de la 

interacción del magma con agua, evidenciado en las características estructuras pillow lava. Las 

lavas subglaciales de las laderas están alineadas y por lo tanto asociadas a estructuras fisurales y a 

los centros monogenéticos descriptos, como es posible observar en la Figura 3.22, “4”,”5” y “ ” y 

“7”. 

Cuando la lava entra en contacto con agua, se fragmenta el material silíceo, generando una 

hialoclastita basal compuesta por material vítreo muy fino y fragmentos de roca. Por otro lado, a 

medida que se enfría la lava en contacto con hielo, ocurre la contracción y el incremento de la 

viscosidad. Se inducen esfuerzos termales que producen fracturas de contracción que migran 

hacia adentro desde la superficie de enfriamiento. En superficie se intersectan y se observan 

como disyunciones concéntricas radiales, cuya sección transversal disminuye gradualmente desde 

la superficie hacia el núcleo masivo (ver Figura 3.32-B) y como disyunciones columnares con 

geometría hexagonal (ver Figura 3.33-C). 

 

Miembro Postglaciario 

Al este y noroeste se encuentran las coladas de lava del Miembro Postglaciario, que terminan en 

el valle de Chancho-Có, hacia el norte del volcán.  

Las coladas de lava postglaciar son de tipo “aa”, en bloques fragmentados en tamaños variables 

con aspecto aserrado apoyados sobre el miembro preglaciario de la Secuencia Volcánica Copahue 

con un espesor menor a un metro (ver Figura 3.34-B). En la parte central tienen aspecto masivo, 

pero hacia los bordes se vuelve muy escoriácea formando albardones y canales (McPhie 1993).  

Mesoscópicamente son de color gris oscuro y presentan textura porfírica, con fenocristales de 

plagioclasa y minerales máficos, inmersos en una pasta afanítica con alto grado de vesiculación. 

Las vesículas tienen formas redondeadas a alargadas e irregulares, tamaños variables que se 
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deformaron durante el movimiento del flujo. Debido al alto número de vesículas, los 

afloramientos se encuentran muy alterados a óxidos. 

Según la clasificación modal utilizando el diagrama QAPF, las rocas son basalto-andesitas, con 

composición de 54,9–56,9 % de SiO2 (Cecioni et al. 2000). Pertenecen a la serie calcoalcalina de 

mediano a alto contenido de potasio (Polanco 2003, Varekamp et al. 2006).  

 
Figura 3.34: (A) Colada postglaciaria “8”. (B)Escorial de colada postglaciaria tipo “aa”.  

Estas lavas representan un volumen muy bajo en comparación a las lavas pre-glaciarias de la 

Secuencia Volcánica Copahue (Melnick et al. 2006). Asimismo, diversos autores asocian estas 

coladas de lava a los diques descriptos anteriormente (Folguera y Ramos 2000, Melnick et al. 

2006). Son erupciones fisurales que se extienden pocos kilómetros hacia el noreste sobre el flanco 

y base oriental del volcán (ver Figura 3.34-A).  

 

El estadío postglaciar ocurre durante el Holoceno y evidencia la actividad intermitente del volcán 

en depósitos de flujo piroclástico en la cima del volcán, asociados a las erupciones 

freatomagmáticas. Asimismo, se identificaron depósitos de densidad fríos “lahares”, a lo largo del 

Río Agrio Superior (Delpino y Bermúdez 1993, Naranjo y Polanco 2004, Sruoga y Consoli 2011, 

Báez et al. 2017). Frecuentemente los flujos piroclásticos estan precedidos por oleadas 

piroclásticas, por lo tanto es común que formen parte del mismo evento eruptivo, sin límite 

definido entre ellos, formando luego depósitos interdigitados complejos, difíciles de interpretar.  

 

Todas las rocas volcánicas descriptas en el “Sitio C” pertenecen a la Secuencia Volcánica 

Copahue, que comenzó a construirse durante el Pleistoceno inferior, entre las edades 

radiométricas 1,23±0,18 y 0,76±0,14 Ma calculadas por Muñoz y Stern (1988) y Linares et al. 

(1999), respectivamente. 
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4. Historia Eruptiva reciente del Volcán Copahue  

La información sobre las erupciones históricas del volcán Copahue es escasa e incompleta, pero se 

considera que la construcción del edificio volcánico habría comenzado aproximadamente hace 1 

Ma. Durante el Pleistoceno tardío y el período post-glacial, las erupciones consistieron en 

emisiones efusivas de flujos de lava andesíticos, mientras que durante el Holoceno se 

evidenciaron erupciones explosivas que habrían generado flujos de ceniza (Muñoz y Stern 1988, 

Linares et al. 1999, Naranjo y Polanco 2004).  

En los últimos 250 años se reportaron 14 erupciones de baja magnitud (VEI≤2), de tipo freática y 

freatomagmática en 1960, 1992 y 1995, hasta eventos magmáticos de tipo stromboliano en 2000 

y 2012-actualidad (Delpino y Bermúdez 1993, Martini et al. 1997, Naranjo y Polanco 2004, Caselli 

et al. 2016). Las erupciones históricas freáticas a freatomagmáticas registradas ocurrieron en los 

años 1750, 1759, 1867, 1937, 1944, 1960, 1961 y 1992-1995 (Naranjo y Polanco 2004, Caselli et 

al. 2016). Mientras que las erupciones del 2000 y 2012-actualidad evolucionaron desde freáticas, 

a freatomagmáticas o hidromagmáticas hasta magmáticas de tipo estromboliano. Desde 1992 en 

adelante se observaron depósitos de caída de piroclastos, bombas y clastos alterados, además de 

depósitos de lahar cubriendo principalmente el flanco oriental del volcán.  

 

1700-1976 

Hubo explosiones en 1750, 1759 y 1867 (ver referencias en Agusto y Vélez 2017). Desde 1920 se 

conoce la existencia de la laguna cratérica (Groeber y Corti 1920). Entre 1940-1945 se considera 

que la laguna cratérica habría alcanzado temperaturas de hasta 100°C en el centro, cuando 

previamente los valores rondaban entre 20-25°C (Groeber y Perazo 1941). En 1944 aumentó la 

acidez del lago y su nivel descendió aproximadamente 40 m, finalizando con erupciones de 

carácter freático. A partir de 1945 comenzó a disminuir su temperatura. En 1960 se registraron 

erupciones de carácter freático que continuaron hasta 1961, con emisión de material y 

generación de columnas de vapor y gas (ver Figura 4.1), midiendo una temperatura de 37° C a 43° 

C en la laguna cratérica. Algunos autores sugieren que estas erupciones podrían haber sido 

inducidas por el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia (Mw 9.5), ocurrido en 

1960 en Valdivia, a 200 km SO del Volcán Copahue (Caselli et al. 2016). 

 

 

 

 

Figura 4.1: Secuencia de fotografías de 

una erupción freática de 1960–61 

tomadas desde la Villa Copahue (fotos 

otorgadas por Juan Bravo, Caselli et al. 

2016). 
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1992-1995 

 

En Julio de 1992 se inició un ciclo eruptivo que finalizó en septiembre de 1995 (Martini et al. 

1997). Comenzó con una erupción de tipo freatomagmática con un Índice de Explosividad 

Volcánica igual a 2. Desde septiembre 1992 hasta marzo 1993 hubo una intensa actividad 

fumarólica con emisión de gases volcánicos y vapor de agua, acompañada de caídas de piroclastos 

e intensa actividad sísmica, que generó columnas eruptivas de casi 1,5 km de altura (ver Figura 

4.2). Las plumas dispersaron ceniza hasta 20 km de distancia, cubriendo áreas de 88 km2. Para 

1993, Delpino y Bermúdez (1993) estimaron un volumen mínimo eyectado de 64000 m3 de 

material. Asimismo, registraron un descenso de 50 m del nivel de la laguna cratérica, que 

adjudicaron a un aumento de temperatura, por inyección de magma hacia niveles superficiales. 

Se observaron flujos y oleadas piroclásticas que alcanzaron 4,5 km de longitud. Los sucesivos 

lahares de 4 y 8 km de longitud siguieron los cauces del Río Agrio y el Río Lomín, dejando 

depósitos de bordes lobulados y de 50 cm a 3 m de espesor, de colores grisáceos, con bloques de 

hasta 5 m de diámetro y precipitaciones de azufre en la superficie (Delpino y Bermúdez 1993, 

Ibañez et al. 2008). 

 

 

 

Figura 4.2: Erupción de 1995 (Foto tomada por 

Antonio Huglich, de Caselli et al. 2016). 

 

 

2000 

En el año 2000 comenzó un ciclo eruptivo con intensa actividad (VEI 2), tal vez la más importante 

en los últimos 60 años, con una duración de 4 meses (Naranjo y Polanco 2004). La intensidad de 

esta erupción modificó la morfología del cráter del volcán, desvinculando la laguna cratérica del 

Río Agrio Superior, conectados previamente a través del Vertedero en el flanco este. Post 

erupción la laguna quedó varios metros por debajo del borde empinado del cráter, y en el flanco 

este del edificio se desarrollaron las vertientes ácidas que confluyen y forman el Río Agrio 

Superior como se conoce actualmente (Agusto y Vélez 2017).  

Se eyectaron piroclastos de tamaño ceniza hasta bombas de 80 cm encontrados a 300 m del 

centro eruptivo, además de fragmentos de roca alterados, polvo silíceo, azufre líquido y 

fragmentos juveniles basalto-andesíticos (Varekamp et al. 2006). 

Según Naranjo y Polanco (2004) la erupción se puede dividir en 5 etapas. La primera etapa (1-11 

Julio) de intensidad baja VEI 1–2 (Global Volcanism Network 2000) comenzó en julio con 

erupciones freáticas-freatomagmáticas, con emisiones de lapilli, caída de ceniza y bombas. Se 

elevó una columna eruptiva de hasta 2 km de altura, con emisiones de cenizas que alcanzaron 

hasta 100 km hacia el ESE. Las cenizas afectaron a las localidades de Copahue y Caviahue (ver 

Figura 4.3).  



50 
 

 

 

 

Figura 4.3: Imagen de la localidad de Caviahue, se 

puede notar la nieve cubierta de cenizas (tomada 

por Antonio Huglich, Caselli et al. 2016). 

 

Se emitieron oleadas piroclásticas y flujos piroclásticos que se transformaron en lahares en el Río 

Agrio. Las explosiones pasaron de ser freáticas a estrombolianas en pocos días cuando la laguna 

cratérica se secó completamente, con explosiones moderadas pero mayor proporción de material 

piroclástico, como ceniza y bombas de 13 cm a más de 8 km del cráter (Ibañez et al. 2008) y 

menos material accesorio (material no magmático) (Caselli et al. 2016). A mitad de Julio comenzó 

una segunda etapa con mayor número de explosiones, llegando a una magnitud de nivel bajo 

(VEI-2) y con una columna eruptiva de hasta 3 km de altura que alcanzó distancias de 250 km 

hacia el NNE. La caída de ceniza produjo lluvia ácida y la contaminación de las aguas de los Ríos 

Agrio y Lomín con sulfuro. Al mismo tiempo, hubo una disminución drástica de los valores de pH 

que produjo una mortandad de peces el 5 de julio en el Río Lomín. La tercera etapa (28 Julio-8 

agosto) fue un período de inactividad, con algunos eventos sísmicos (cinco) en la primera semana 

de agosto. Pero luego reinició la actividad con una cuarta etapa (9 agosto-4 septiembre) con 

intensas explosiones, incandescencia y enjambres sísmicos (desde 84 a 217 eventos), además de 

temblores asociados a la desgasificación dentro del conducto a un nivel superficial. La columna 

eruptiva alcanzó una altura de 1,5 km. Desde el 4 de septiembre al 31 de octubre se observó una 

quinta y última etapa que presentó menor actividad, con escasas explosiones y eventos sísmicos. 

Una columna eruptiva de menos de 100 m de altura, emisiones de ceniza y vapor, hasta que se 

restableció la actividad fumarólica habitual del volcán Copahue.  

Como disparador fue sugerido una inyección de fluidos de origen profundo y poco evolucionados, 

en los que se midieron altos valores de He, asociados a un origen magmático profundo, y bajos de 

N2/He, que habrían actuado como perturbadores del ambiente magmático somero (Agusto et al. 

2013).  

2004-2010 

A partir del 2004 se comenzó un seguimiento del volcán en su sismología, deformación superficial 

y geoquímica de fluidos, para caracterizar el sistema volcánico-hidrotermal y entender su 

comportamiento y reconocer variaciones que podrían indicar una nueva actividad (Ibañez et al. 

2008, Vélez et al. 2011, Agusto et al. 2012, 2013).  

Desde la erupción del 2000 el volcán Copahue se caracterizó por su baja actividad con un 

desgasado relativamente constante desde la laguna cratérica (Agusto 2011, Caselli et al. 2016). 

No hubo cambios significativos en temperatura (30–40°C) y volumen. Las vertientes 

permanecieron con temperaturas en el rango de 40-60°C. Sin embargo, se observó un incremento 

en las especies aniónicas, relacionadas a la disolución de gases magmáticos, en especial para la 
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laguna cratérica (Agusto et al. 2012). La deformación en superficie se analiza mediante 

procesamiento interferométrico diferencial de apertura sintética (DInSAR), reconociendo un 

proceso deflacionario durante el periodo 2004-2007.  

Hubo un evento singular, que se denominó período de anomalía térmica negativa (ATN) que 

implicó el descenso de la temperatura de la alguna cratérica (mayo 2004 - 13,5°C) hasta su 

congelamiento (julio 2004 - 80% de la superficie, 0°C y pH 0,7). Sin embargo, las vertientes 

mantuvieron temperaturas relativamente altas. La vertiente sur (V1) y la laguna Cratérica (LCR) 

presentaron bajos valores de salinidad. Contrariamente, la vertiente norte (V2) presentó mayor 

salinidad durante el intervalo ATN. Agusto et al. (2012) sugieren una mayor asociación entre LCR y 

V1, y que ambas habrían sido afectadas por una disminución de flujo (térmico) de alimentación. El 

aumento simultáneo en la salinidad de V2 indica que no habría habido una caída del flujo 

profundo que alimenta al sistema en general, y que éste fue canalizado a través del sistema de 

fracturas que alimenta a V2. Mientras que los conductos alimentadores de LCR y V1 (no 

necesariamente son los mismos) fueron obturados parcial o totalmente, por procesos de 

sobresaturación y precipitación, como consecuencia del arribo de fluidos profundos 

hiperconcentrados (Agusto et al. 2012). Hacia fines del mismo año el cráter recuperó su aspecto y 

mayores temperaturas (32,7°C y pH 0,4).  

Después del terremoto en Chile de magnitud Mw 8,8 el 27 de febrero de 2010, se observó un 

incremento de eventos sísmicos de alta y baja frecuencia (hasta 70 por día) (Bengoa et al. 2010). A 

fines del 2011 se volvió a registrar una actividad sísmica anómala reportada por el Observatorio 

Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS, http://www.sernageomin.cl/volcan-copahue/). 

Simultáneamente comenzaron a observarse variaciones significativas de los parámetros físico-

químicos (temperatura, pH y composición) y a aumentar las emisiones gaseosas del cráter que 

elevaron una columna de vapor y gases ácidos de 200-300 m de altura (Caselli et al. 2016). Se 

estudió la deformación superficial que mostró un área elevada que coincidía con el edificio 

volcánico. El período inflacionario que comienza entre agosto y octubre de 2011, y desde octubre 

2011 hasta abril del 2012 se registró una inflación de 5 cm (Vélez et al. 2011). Estas señales 

evidenciaron el incremento en el estado de actividad del sistema volcánico, que finalmente 

originó una serie de erupciones durante el año 2012 (Petrinovic et al. 2014a, Agusto y Varekamp 

2016, Caselli et al. 2016, Vélez et al. 2016, Szentiványi et al. 2016, Daga et al. 2017). 

Ciclo eruptivo actual (2012-actualidad) 

El ciclo eruptivo actual comenzó a mediados del año 2012 y tuvo cuatro pulsos: julio 2012, 

diciembre 2012, octubre 2014, octubre 2015-actualidad. 

El primer pulso comenzó en julio con erupciones hidromagmáticas de baja magnitud, y fue 

semejante a la erupción del 2000, pero de menor duración y volumen de material (Naranjo y 

Polanco 2004, Daga et al. 2017). El día 17 de julio inició con una explosión freática de agua y lodo 

en forma de cola de gallo (cock´s tail jet) que alcanzó 10 m de altura. El 19 de julio comenzó a 

emitir material piroclástico, con elevada participación de fragmentos vítreos juveniles (no 

reciclados), que permitieron definir al mecanismo eruptivo del evento como un proceso 

hidromagmático, de tipo surtseyano debido a la existencia de la laguna cratérica (Daga et al. 

2017). Se formó una pluma de 18 km de longitud con dirección E-SE. También hubo eyección de 

azufre piroclástico, como ocurrió en 1992-1995 (Delpino y Bermúdez 1993), que evidencia la 

presencia de azufre líquido en el fondo del lago.  
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El nivel de agua de la laguna descendió considerablemente (20 m), acompañado por una intensa 

desgasificación que originó plumas verticales de 200-300 m de altura con orientación SE. Se 

midieron temperaturas cercanas a los 60°C, picos en especies iónicas y se observaron planchones 

de azufre en la superficie y los márgenes de la laguna (Agusto et al. 2013, Szentiványi et al. 2016, 

ver Capítulo 6.2-Discusión de las aguas superficiales). Los picos en las especies iónicas habrían 

sido causados por la inyección de fluidos magmáticos que afectaron el reservorio hidrotermal 

(Tassi et al. 2017). 

Según los procesamientos de imágenes de radar de Vélez et al. (2011), la inflación de 2 cm por 

mes que se registró entre octubre del 2011 y abril del 2012 se mantuvo constante durante los 

meses consiguientes hasta la erupción en diciembre.  

La actividad sísmica en los meses previos había mostrado señales moderadas y estables de 

eventos volcano-tectónicos (VT) y de período largo (LP) (RAV Nº 7 y 9—

www.sernageomin.com.cl). Durante las explosiones freáticas y freato-magmáticas se 

incrementaron las señales asociadas a circulación de fluidos (tremores) (Caselli et al. 2016). 

Durante agosto y noviembre las señales sísmicas se mantuvieron relativamente constantes, con 

algunos enjambres aislados (OVDAS-SERNAGEOMIN). Luego de unos picos altos de eventos VT a 

mediados de diciembre, comenzó un descenso gradual de actividad hasta el 22 de diciembre, día 

del segundo pulso de la erupción, que duró escasas 24 hs. Ese día a la mañana se registraron 

señales tremor de baja frecuencia (OVDAS-SERNAGEOMIN) que movilizaron a las autoridades a 

declarar la alerta naranja (REAV N° 16). A las 12:05 (GMT) comenzó una erupción freática, con la 

evaporación del sistema hidrotermal somero presente en el cráter del edificio volcánico, 

generando una columna de vapor color blanca que alcanzó aproximadamente 800 m de altura, 

recostada por el viento en dirección SE. Pocos minutos después, al desaparecer la laguna cratérica 

por evaporación, comenzó la emisión de partículas de azufre y sedimentos del fondo del lago, 

otorgándole un color blanco-amarillento a la pluma (ver Figura 4.4-A). 

 

 

Figura 4.4: (A) Erupción 

freática - pluma de color 

blanco-amarillento por 

emisión de partículas de 

azufre y sedimentos del fondo 

del lago, (B) Erupción 

freatomagmática – pluma 

color gris con eyección de 

material piroclástico. (C) 

Erupción magmática - nubes 

gris oscuras incandescentes 

(D) Imagen Terra Chile, 22 de 

diciembre a las 14:45 UTC 

(tomado de Petrinovic et al. 

2014). 

A las 12:48 (GMT) inició la fase hidromagmática, con la interacción agua-magma que produjo que 

la columna vertical se tornara color gris y alcanzara una altura de 3000 m (ver Figura 4.4-C), con 

eyección balística de material incandescente en forma de cola de gallo (cock´s tail jet) (ver Figura 

4.4-D). Los cambios de color de la columna se interpretan como variaciones en el contenido de 
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sólidos y gases (principalmente vapor de agua). En pocas horas (18:30 GMT) la erupción 

transicionó hacia una magmática, de tipo estromboliana, con nubes grises dominadas por 

convección y fragmentación magmática. Hubo una importante emisión de una mezcla de material 

piroclástico y gases, como SO2, desde la boca del cráter. También se observó la proyección 

balística de material juvenil incandescente que continuó durante la noche y dejó una gran 

cantidad de cráteres de impacto hasta 1 km de distancia (Caselli et al. 2016). 

El 23 de diciembre la actividad sísmica se incrementó, lo que llevó a las autoridades a elevar la 

alerta a rojo (REAV N°18). Volvió a disminuir unas horas después, aunque continuara la 

desgasificación con explosiones intermitentes. Asimismo, se registraron una serie de flujos 

piroclásticos descendiendo del cráter por su borde oriental, encauzándose en el Río Agrio. Desde 

las vertientes se observaron pequeñas explosiones de vapor, y luego fueron cubiertas 

completamente por flujos piroclásticos, probables deslizamientos del flanco oriental y depósitos 

de caída (Caselli et al. 2016).  

El 24 y 25 de diciembre no se pudieron registrar los cambios en la actividad volcánica, debido a las 

condiciones meteorológicas.  

Los depósitos cubrieron un área de aproximadamente 200 km2, alcanzando distancias de hasta 

unos 40 km desde el cráter, principalmente sobre el flanco SE del edificio volcánico. El volumen 

total de rocas volcánicas desalojadas se estima en 5.000.000 m3 (0,005 km3) (Petrinovic et al. 

2014a). Según el volumen del depósito la explosividad de la erupción fue de VEI ≤ 2.  

Los productos emitidos durante todo el ciclo eruptivo fueron componentes juveniles con diversos 

grados de vesiculación y componentes accesorios de composición subvolcánica alterados 

hidrotermalmente. Dentro del material juvenil se encontró azufre globular en fragmentos, 

rellenando vesículas y fracturas. El azufre se encuentra en el edificio volcánico como azufre 

líquido en el fondo de la laguna cratérica o acumulado en fisuras y poros en el conducto volcánico, 

precipitado ante reacciones químicas de los gases fumarólicos ricos en compuestos de azufre 

(Daga et al. 2017). Las variaciones en la morfología de los vitroclastos se atribuyen a diferentes 

tasas de exsolución de volátiles, lo que podría correlacionarse con la variación en la tasa eruptiva 

o con la dinámica dentro del conducto (Petrinovic et al. 2014 a, Caselli et al. 2016).  

Se puede observar una evolución dinámica de la erupción primero en una fase de apertura de 

conducto en julio (Szentiványi et al. 2016, Daga et al. 2017) y una fase posterior de conducto 

abierto en diciembre. La fase inicial de la erupción se asocia a la interacción entre una columna de 

magma en ascenso con el sistema hidrotermal superficial, gatillando una erupción 

hidromagmática con una despresurización súbita, que incorporó una importante cantidad de 

partículas de la roca de caja y generó un flujo piroclástico de alta densidad (Petrinovic et al. 2014 

a y b, Daga et al. 2017). En la fase de conducto abierto la descompresión condujo a una 

fragmentación magmática pulsatoria. La variación de la presión interna del sistema magmático 

facilitó el ingreso del agua al sistema, ocasionando la actividad pulsatoria, con intercalación de 

episodios hidromagmáticos. Esta característica pulsatoria entre eventos hidromagmático-

magmáticos con oscilaciones en la profundidad del nivel de fragmentación podría caracterizar la 

actividad del volcán en erupciones pasadas (Petrinovic et al. 2014a).  

 

En febrero de 2013, sin la presencia de la laguna cratérica (ver figura 4.5), se pudieron medir 

temperaturas de 431°C en las fumarolas de gases que quedaron expuestas (Agusto et al. 2013).  

En mayo del 2013 se activó la alerta roja y se evacuaron las poblaciones aledañas al volcán, 

incluyendo a la localidad de Caviahue. Según el reporte del OVDAS, las señales indicaban una 
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posible intrusión de un domo y corrientes de densidad piroclásticas, que representan un riesgo a 

las comunidades. Sin embargo, a pesar de la alerta y evacuación, no hubo ningún evento eruptivo. 

A fines del 2013 se estabiliza el sistema y se vuelve a generar una incipiente laguna cratérica, que 

impidió otro muestreo directo de las fumarolas del cráter. A pesar que la actividad del volcán ha 

persistido desde entonces, la presencia de esta laguna no ha sido constante.  

 
Figura 4.5: Vista del cráter (A) posterior a la erupció, fines de diciembre del 2012, (B) en diciembre 2014 

(gentileza de SEGEMAR). 

Con un medidor Multi-GAS portátil se midieron los gases ácidos emanados por la laguna. Se 

compararon estos datos con los valores de HCl/SO2 medidos en los gases fumarólicos del cráter 

en 2013. La diferencia entre los valores se debe a la absorción parcial de los gases al atravesar la 

laguna (Agusto y Vélez 2017). Asimismo, se midieron en paralelo los gases de la pluma invisible al 

ojo humano con una cámara UV que detectó columnas de SO2 de muy alta densidad. Se midió una 

tasa de emisión que superaba las 12.000 toneladas/día (t/d) (Tamburello et al. 2015), dominado 

por vapor de agua, pero con muy altos valores de SO2 (hasta 1300 t/d), CO2 (>600 t/d) y HCl (>60 

t/d). 

El proceso de inflación superficial se acentúa en el año 2012 y 2013. Entre 2011 y 2014 se observa 

un proceso inflacionario con una tasa promedio de inflación de 6,5 cm/año, con una deformación 

acumulada de 17 cm entre diciembre 2011 y enero 2013 (Vélez et al. 2016). 

En julio del año 2014 se registró el tercer pulso, con una serie de explosiones freáticas que 

ocasionaron la expulsión de agua del lago cratérico, formando una serie de lahares. En octubre 

una erupción hidromagmática emitió nubes de cenizas y bombas volcánicas. Se reconoce un 

aumento de las especies químicas de origen magmático, destacándose los picos positivos en las 

especies magmáticas SO4
2- y Cl- durante los eventos eruptivos 2012 y las explosiones 2014-2015 

(ver Capítulo 5.4.2-Resultados de las aguas superficiales).  

 
Figura 4.6: (A) Laguna del cráter con gases desprendidos desde la superficie de la laguna (marzo 2015), (B) 

Desaparece la laguna y comienza el desarrollo de un cono de escoria en su interior (noviembre 2016). 
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Principios del 2015 la laguna cratérica ya se había regenerado, aunque con escasa profundidad, 

mostrando temperaturas de 80°C (ver Figura 4.6-B, ver capítulo 5.4.2- Resultados de las aguas 

superficiales). Hacia octubre del 2015 se inicia el cuarto pulso, con la evaporación del sistema 

hidrotermal somero. Desaparece la laguna por evaporación producida por una anomalía térmica y 

luego entra en erupción de tipo freática a freatomagmática y posteriormente magmática. Este 

pulso continúa durante el año 2016 y 2017 con erupciones esporádicas de tipo estromboliano, 

pero de baja intensidad, con emanación de plumas de vapor y gases ácidos). La emisión de 

material generó un cono piroclástico anidado en el cráter principal con una emisión de tipo 

conducto abierto (ver Figura 4.7) (Caselli et al. 2017).  

 
Figura 4.8: Cráter del volcán Copahue (A) en Marzo de 2017, sin laguna cratérica y el desarrollo de un cono 

de escoria en su interior (foto gentileza de SEGEMAR), (B) en febrero 2018, con dos lagunas cratéricas (foto 

gentileza de Clara Lamberti). 

 

El proceso de inflación superficial se estabiliza durante 2015-2016, pero sin un patrón claro de 

deformación aparente (Agusto et al. 2017). En 2017 se observa actividad superficial con 

incandescencia en el cráter. Sin embargo, el sistema se mantuvo con un nivel de alerta verde. 

A principios de 2018 se observan dos lagunas separadas por el cono de escoria que se fue 

generando desde 2016.  

El último informe del 26 de marzo reporta una explosión freática del 24 de marzo, subiendo el 

nivel de alerta a amarillo. Se recomienda una restricción con un radio de 1 km del volcán como 

medida de prevención. La actividad sísmica reportada por este servicio indica que hay 

movimiento de fluidos en el interior del edificio volcánico, con ocurrencia rítmica y de baja 

energía.  
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5. Geoquímica de los fluidos 
 

5.1 Marco teórico 

 

Durante el ascenso de un cuerpo magmático desde la profundidad, va disminuyendo la presión 

ejercida y se favorece la exsolución de los volátiles formando burbujas de gas, que crecen y 

coalescen (Bottinga y Javoy 1990). Estos fluidos magmáticos (gases y vapor de agua) ascienden 

por fracturas, atraviesan acuíferos someros e interaccionan con fluidos meteóricos. Cuando esto 

sucede aumenta la temperatura del acuífero, generando un sistema volcánico-hidrotermal. Por lo 

tanto, es común encontrar sistemas hidrotermales en cercanías de edificios volcánicos activos, 

con una impronta geoquímica con características magmáticas. 

En el proceso de separación de volátiles desde el fundido, se producen fraccionamientos químicos 

e isotópicos de los volátiles disueltos según sus solubilidades en los magmas, que asimismo 

depende de la presión y temperatura (Giggenbach 1996). De acuerdo con datos experimentales 

se define un orden de exsolución de los volátiles magmáticos mayoritarios: gases nobles > CO2 > S 

> HCl > H2O > HF (ver referencias en Giggenbach 1996, entre otros). Los fluidos de origen 

magmático más solubles se disuelven en el acuífero, mientras que los menos solubles atraviesan 

el reservorio y se manifiestan en superficie como gases fumarólicos y aguas termales (Giggenbach 

1997, Fournier 2006, Chiodini et al. 2015).  

La composición química e isotópica de un reservorio magmático-hidrotermal depende de las 

diferentes contribuciones de las fuentes profundas y someras, que se pueden separar en tres 

principales: la fuente meteórica, la fuente profunda de desgasificación y la componente cortical. 

La fuente meteórica está enriquecida en gases atmosféricos liberados de agua subterránea 

saturada en aire (ASW= Air Satured Water), el cual es incorporado del espacio poral del subsuelo 

o proviene directamente de la atmósfera, con valores característicos de Ar, N2 y O2. La fuente 

profunda de desgasificación de magma es rica en vapor de agua, CO2, especies de azufre, haluros 

de hidrogeno, N2 y gases nobles. La componente cortical presenta relativamente altas 

concentraciones de He, respecto a las otras fuentes, e hidrocarburos originados por 

descomposición térmica de materia orgánica presente en formaciones sedimentarias.  

Se utilizan las relaciones isotópicas de los gases nobles (He, Ne y Ar) y gases no reactivos (N2) 

como trazadores naturales para identificar las fuentes de los fluidos, en particular en límites de 

placas convergentes (Fischer et al. 2002, Hilton et al. 2002, entre otros). Como son químicamente 

inertes, sus relaciones isotópicas no varían, sólo se modifican sus abundancias de acuerdo con las 

fuentes intervinientes, lo que favorecerá la identificación del origen, en especial cuando se trata 

de identificar los gases de origen magmático entre aquellos de origen cortical y/o atmosférico.  

En el caso del helio, la relación isotópica 3He/4He es considerada como un trazador sensible para 

discriminar gases mantélicos o corticales de origen profundo, dada su baja concentración 

atmosférica. El isótopo radiogénico 3He es de origen primordial y su principal reservorio es el 

manto terrestre, mientras que el 4He proviene del decaimiento radioactivo del uranio (235U y 238U) 

y torio (232Th), que contiene la corteza continental. Se utiliza como normativa el valor de la 

relación 3He/4He en aire, denominada Ra y cuyo valor es 1,39 x 10-6 (Mamyrin y Tolstikhin 1984). 

Por ello, se denomina R la relación 3He/4He en la muestra, y se utiliza la relación R/ Ra para definir 

los ambientes de origen. Cuando la producción de 4He es alta, como sucede en granitos y otras 

rocas corticales con altos contenidos de U y Th, ésta controla la composición isotópica del He en 
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las descargas gaseosas en ambientes continentales estables con valores que oscilan entre 0,1 y 

0,01 R/Ra. En zonas volcánicas a lo largo de límites de placas convergentes, el helio proviene de la 

cuña mantélica (rica en 3He) y la corteza continental (rica en 4He) otorgándole en la mayoría de los 

casos valores de 3 hasta 7 R/Ra (Giggenbach 1997, Hilton et al. 2002, Snyder et al. 2004). Mientras 

que en los fundidos de composición basáltica de dorsales centro-oceánicas y hotspots, los gases 

están relativamente enriquecidos en 3He, con valores alrededor de 8 R/Ra y que pueden llegar 

hasta 20 R/Ra en algunos casos (Bottinga y Javoy 1990, Javoy y Pineau 1991, Giggenbach 1996, 

1997). 

La participación atmosférica se puede determinar con la relación N2/Ar como indicadora, con 

valores que oscilan entre 34-38 para agua subterránea saturada en aire (ASW) y 83-86 en el aire. 

El N2 también se encuentra en áreas volcánicas, a lo largo de límites de placas convergentes, y es 

producido por la descomposición termogénica de material orgánico en sedimentos (Matsuo et al. 

1978, Giggenbach 1997, entre otros). En estos ambientes la relación N2/Ar es hasta diez veces 

mayor que para valores meteóricos (Matsuo et al. 1978, Fischer et al. 2002).  

Los gases pueden ser liberados de manera difusa a través del suelo, en forma puntual como 

fumarolas, burbujeando a través de cuerpos de agua, y como plumas en erupciones explosivas. 

Cuando los gases se acercan a la superficie comienzan a condensar, situación favorecida por la 

mezcla con aguas frías infiltradas, produciendo aguas ácidas que son descargadas a alta 

temperatura formando lagos ácidos en los cráteres activos, o vertientes calientes ácidas hacia los 

flancos externos de los edificios volcánicos. La condensación y absorción de los gases magmáticos 

(SO2, HCl, HF y CO2) en aguas subterráneas ocurre por procesos de scrubbing (Symonds et al. 

2001) que forman especies aniónicas que le otorgan una alta acidez al acuífero subsuperficial 

(Giggenbach 1997). Particularmente el SO2 sufre un proceso de dismutación (Murray y Cubicciotti 

1983) según las reacciones:  

[1] 4 SO2 (g) + 4 H2O (l) ↔ H2S (ac) + 3 H2SO4 (ac) 

[2] 3 SO2 (g) + 2 H2O (l) ↔ 2 H2SO4 (ac) + S° (s) 

Las especies de cloruro y fluoruro, y en menor medida el bromuro, se deben a la disolución de sus 

correspondientes especies magmáticas en aguas someras (Delmelle et al. 2000, Symonds et al. 

2001), liberando protones según la Teoría de Brönsted y Lowry: 

[3] HCl (g) + H2O ↔ H3O
+ + Cl- (ac) 

[4] HF (g) + H2O ↔ H3O
+ + F-(ac) 

Para algunos sistemas, se puede considerar que los contenidos de estos aniones se encuentran en 

proporciones similares a las de la fase vapor magmática original (Giggenbach 1997). 

El CO2, el segundo gas más abundante de origen magmático después del vapor de agua, se pierde 

a través de las fumarolas, ya que no se solubiliza en aguas ácidas. La reacción que controla este 

equilibrio es la siguiente (Stumm y Morgan 1996): 

[5] CO2 (g) + H2O (l) ↔ H+ + HCO3
- (ac). 

Estas reacciones transforman progresivamente los fluidos inmaduros, ácidos y oxidantes de 

origen magmático a fluidos neutros y reducidos típicos de sistemas hidrotermales maduros 

(Giggenbach 1997, Arnórsson 2000) que liberan especies gaseosas reducidas, como H2S, H2, CH4 y 

CO a la superficie (Giggenbach 1996, 1997, Hilton et al. 2002, Snyder et al. 2004). Cuando llegan a 

la superficie se produce un desgasado directo fumarólico o a través de pequeños cuerpos de agua 
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superficiales. De acuerdo con la intensidad del desgasado y la temperatura que adquieren, 

pueden ser identificadas como “bubbling” o “boiling pools”, y si están asociadas a fangos “mud 

pools”. Cuando el vapor entra en contacto con aguas expuestas al ambiente oxidante atmosférico 

se oxida el H2S según la reacción 

[6] H2S + 2 O2 ↔ SO4
-2 + 2H+ 

resultando en aguas ácidas sulfatadas (Giggenbach 1997).  

Las soluciones magmáticas altamente ácidas, oxidantes y de elevadas temperaturas, generan un 

importante lixiviado de la roca (Varekamp 2015, Agusto y Varekamp 2016) que consume protones 

y libera cationes y algunas especies neutras que conforman los minerales y vidrios formadores de 

roca. Los minerales primarios formados en un ambiente de alta energía de tipo ígneo o 

metamórfico de alto grado, serán probablemente más solubles que los minerales hidrotermales 

de menor energía (Arnórsson 2000). Según Arnórsson (2000), la disolución de la roca primaria es 

mayormente irreversible. Se debe tener en cuenta que algunos minerales se disuelvan más rápido 

que otros. La solubilidad de los minerales depende en gran parte del pH. En el caso de la olivina 

(forsterita) y piroxeno (diópsido) se liberan Ca+2 y Mg+2 según las reacciones: 

[7] Mg2SiO4 + 4H+ ↔ 2 Mg+2 + H4SiO4  

[8] CaMgSi2O6 + 4H+ + 2 H2O ↔ Ca+2 + Mg+2 + 2 H4SiO4 

La solubilidad de otros minerales es independiente del pH, pero condiciona la forma iónica en la 

solución, como sucede con los feldespatos (albita) que libera Na+ y Al3+ según la reacción en un 

ambiente neutro o alcalino:  

[9] NaAlSi3O8 (s) + 8 H2O ↔ Na+ + Al(OH)4
- + 3 H4SiO4 

O si se encuentra en un ambiente ácido según la siguiente reacción: 

[10] NaAlSi3O8 (s) + 4H+ + 4 H2O ↔ Na+ + Al+3 + 3 H4SiO4 

En el caso del hierro, su precipitación está sujeta al contenido de oxhidrilos:  

[11] Fe+3 + 3OH- ↔ Fe(OH)3 (s) 

Asimismo, se debe tener en cuenta el efecto de la temperatura en la composición de los fluidos. 

Según Giggenbach (1997) a bajas temperaturas las soluciones quedan enriquecidas en Mg2+, 

sulfatos y/o sulfato-cloruradas, pero variable contenido de K+ e indican un menor grado de 

madurez. En cambio, a mayores temperaturas, las aguas alcanzan el equilibrio y se encuentran 

enriquecidas en Na+ y Cl-, elementos de alta movilidad asociados a estados de madurez.  

Los fluidos volcánicos juegan un papel primordial en el transporte del magma a través de la 

corteza y tienen un impacto significativo en la intensidad de las erupciones volcánicas. Las 

variaciones en el flujo y composición de los gases, así como de las aguas, reflejan perturbaciones 

en el sistema alimentador de los sistemas volcánicos. Por lo tanto, el muestreo de estos fluidos es 

fundamental para monitorear y entender a los volcanes activos.  

 

5.2 Sistema magmático-hidrotermal  

 

El volcán Copahue es el foco activo del CVCC y presenta un importante sistema magmático-

hidrotermal. Está caracterizado por una laguna cratérica que actúa como condensador directo de 

los fluidos de origen magmático, que le otorgan una acidez de pH menor a 1. Su temperatura ha 

variado mucho a lo largo de los años, desde 30° a 80°C, así como la morfología y el nivel de agua 
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según el estado de actividad del volcán (ver Figura 5.1-A; Agusto 2011, Agusto et al. 2012, Agusto 

y Varekamp 2016). Durante períodos de estabilidad (2001-2011) y de menor actividad, el aporte 

meteórico supera la tasa de evaporación y se desarrolla una laguna cratérica con aguas ácidas y 

turbias, con planchones de azufre flotando. Pero en ciertas ocasiones durante los eventos 

eruptivos aumenta el flujo volcánico y comienza a evaporarse hasta su desaparición total (fines de 

2012 hasta 2013, fines 2014 hasta 2017). Del flanco oriental del volcán, a una corta distancia del 

borde del cráter, surgen dos vertientes, que junto con la laguna cratérica son la expresión 

superficial del sistema volcánico-hidrotermal del Volcán Copahue. Las vertientes, con 

temperaturas de 30° a 70°C y un pH entre 1 y 2 (ver Figura 5.1-B; Martini et al. 1997, Varekamp et 

al. 2001, 2009, Agusto et al. 2012, Agusto y Varekamp 2016), se encuentran separadas por 200 m 

aproximadamente, y se unen aguas abajo para formar el Río Agrio Superior (ver Figura 5.1-C y D). 

 
Figura 5.1: (A) Laguna Cratérica, se observan las emisiones gaseosas (B) Vertiente Norte y Sur, se observan 

los precipitados de azufre en los márgenes, (C) Río Agrio Superior (aguas abajo, 2016), (D) Río Agrio Superior 

– arriba AºPucón Mahuida (aguas arriba), se observa un manto de ceniza en los márgenes del río (2016). 

El Río Agrio Superior presenta variaciones en sus composiciones químicas, temperatura y pH 

según la estación del año debido al aporte de los tributarios con agua de deshielo, como el Arroyo 

Pucón Mahuida (Agusto et al. 2012, Szentiványi et al. 2016). Tiene un recorrido de 8 km hasta 

desembocar en el Lago Caviahue (pH 3), que presenta una geometría particular con dos brazos y 

tiene origen glaciar (Martini et al. 1997, Gammons et al. 2005, Varekamp et al. 2009, Agusto y 

Varekamp 2016). Su único efluente es el Río Agrio Inferior (pH 3), que sale del brazo norte hacia el 

NE y afuera de la caldera. Recibe varios tributarios con aguas de deshielo, como el río Trolope, el 

río Ñorquín y el río Hualcupén, que diluyen al sistema hasta un pH neutro, 80 km aguas abajo en 

la localidad de Loncopué (Gammons et al. 2005, Varekamp et al. 2009, Agusto et al. 2012, Llano 

2016). 

 

En el sector noroeste de la Caldera de Caviahue, al norte y nordeste del flanco externo del volcán, 

hay cinco áreas geotermales que no estarían relacionadas directamente con el sistema volcánico-
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hidrotermal que alimenta al actual conducto volcánico, sino alimentadas por un acuífero 

geotermal meteórico. Se caracterizan por sus aguas termales y manifestaciones gaseosas como 

“boiling, bubbling y mud pools” aguas burbujeantes de hasta 96°C y fumarolas que alcanzan 160°C 

(Mas et al. 1996, 2000, Agusto et al. 2013, Tassi et al. 2016, 2017, Agusto y Varekamp 2016, 

Gaviria Reyes et al. 2016).  

Las Máquinas, Las Maquinitas, Termas de Copahue y Anfiteatro se encuentran al nordeste del 

volcán, mientras que Chancho-Có se encuentra en el flanco norte del edificio volcánico (ver Figura 

5.2). Las Máquinas, Las Maquinitas, Termas de Copahue y Anfiteatro están controladas por 

estructuras normales con dirección NE-SO y en Chancho-Có con dirección ONO. Las estructuras 

permiten el emplazamiento y ebullición de los fluidos, que alimentan las manifestaciones 

hidrotermales en superficie (JICA 1992, Melnick et al. 2006, Rojas Vera et al. 2009, Lamberti et al. 

2017). Asimismo, generan la alteración de las rocas aflorantes y del subsuelo, otorgándoles un 

rasgo geomorfológico con forma de cubeta deprimida.  

 

 

 

Figura 5.2: 

Zonas geotermales (A) 

Las Máquinas, (B) Las 

Maquinitas, (C) Piedra 

Copahue, (D) Chancho-

Có. 

º  

El proceso de ascenso y ebullición de los fluidos a través de los sistemas de fallas fue identificado 

en los pozos exploratorios (COP-1 a COP-4), realizados para evaluar el potencial geotérmico del 

área (Jurío 1977, JICA 1992, Panarello 2002), y mediante el análisis mineralógico y de inclusiones 

fluidas de los perfiles de los mismos (Mas et al. 1996).  

Fournier (2006) sugiere un modelo para sistemas hidrotermales donde plantea que a pocos km de 

la superficie se desarrollaría un límite frágil-dúctil, siguiendo la isoterma de 350°-400°C, que se 

comporta como un sello relativamente impermeable que separa dos diferentes ambientes 

hidrotermales: uno que se desarrolla entre un sello y la superficie, que se recarga desde el 

ambiente meteórico-atmosférico; y otro desarrollado por debajo del sello en la zona plástica, 

caracterizado por la acumulación en formas lenticulares de fluidos hiperconcentrados exsueltos 

desde un cuerpo magmático. Este modelo se puede aplicar en el área de estudio. Sin embargo, en 

la zona somera se pueden discriminar dos sectores bien diferenciados. Por un lado, se desarrolla 

un ambiente hidrotermal somero en el interior del edificio volcánico, que es alimentado por 

fluidos hiperconcentrados exsueltos desde un cuerpo magmático. Por otro lado, hacia el noreste 

del volcán se desarrolla el reservorio geotérmico, que está dominado por vapor y está compuesto 

por dos reservorios hidrotermales productivos, ubicados a 800-1000 m y a 1400 m de 
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profundidad (Jurío 1977, JICA 1992, Martini et al. 1997, Mas et al. 1996, 2000, Panarello 2002, 

Mas y Mas 2016). 

El ambiente volcánico-hidrotermal es alimentado a través del conducto, conformado por 

fracturas en la zona frágil, por los fluidos hiperconcentrados y ácidos exsueltos desde la cámara 

magmática acumulados en la zona plástica. Giggenbach (1997) denomina a este proceso de 

pérdida de fluidos “desgasificación subsólida” (subsolidus degassing). Se asume que no ocurre 

fraccionamiento durante el proceso, ya que los componentes magmáticos volátiles y solubles son 

transferidos casi cuantitativamente al sistema hidrotermal asociado. Las manifestaciones 

superficiales del ambiente hidrotermal somero son la laguna del cráter y las vertientes que 

forman el río Agrio con sus aguas hiperácidas. La permanente emisión de fluidos magmáticos 

exsueltos desde la cámara magmática y su acumulación en formas lenticulares en la zona plástica, 

que estaría ubicada a unos 4 km de profundidad por debajo del edificio volcánico, da lugar a los 

procesos de deformación que pueden registrarse en superficie (Vélez et al. 2011, Agusto y Vélez 

2017). El modelo planteado por Fournier (2006) sugiere que el límite frágil-dúctil es el sello del 

ambiente magmático, y que la actividad sísmica registrada en el interior de la caldera está 

relacionada al fracturamiento de este límite por descompresión, resultando en el desgasado de 

las acumulaciones lenticulares, sin que necesariamente hubiera existido una inyección magmática 

en el sistema. Por lo tanto, los sucesivos eventos de recarga y desgasado resultarían en las 

variaciones en la geoquímica del sistema hidrotermal somero, asociado a los procesos de 

deformación y eventos sísmicos registrados. La intensidad con la que se desarrollen estos 

eventos, controlan la posibilidad de que el sistema evolucione hacia un proceso eruptivo. Los 

disparadores de estos procesos tienen un origen profundo y pueden generar grandes eventos 

explosivos (Giggenbach 1997, Fournier 2006, Agusto y Vélez 2017). 

El reservorio geotérmico, se manifiesta en superficie a través de las áreas termales ubicadas hacia 

el noreste del edificio volcánico. Se recarga principalmente con agua meteórica que interactúa 

con los fluidos magmáticos que ascienden de un cuerpo magmático que se encuentra a ~5 km 

(Vélez et al. 2011, Agusto et al. 2013). En este sector los gases ácidos magmáticos se absorben en 

el acuífero en profundidad por procesos de scrubbing, descripto anteriormente (ver Capítulo 5.1-

Marco teórico). El escape volátil diferenciado del H2S respecto a los otros gases ácidos, se produce 

durante la ebullición en ascenso de los fluidos hidrotermales profundos. Por lo tanto, en las áreas 

geotermales el aporte de S se produce a través de la especie reducida H2S (Agusto et al. 2013), a 

diferencia de la laguna cratérica y las vertientes que reciben la especie oxidada magmática 

original SO2 (Tamburello et al. 2015, Agusto y Varekamp 2016, Tassi et al. 2017), donde el 

conducto volcánico permite el rápido ascenso de los fluidos evitando la reducción de las especies 

magmáticas (Giggenbach 1997). El importante sistema hidrotermal que involucra al reservorio 

geotérmico asociado a las áreas termales no tiene relación directa aparente con el conducto del 

edificio volcánico. De esta manera, el mayor tiempo de residencia y circulación de los fluidos 

favorece la interacción con la roca de caja y la consecuente conversión de los fluidos magmáticos 

a condiciones neutras y reductoras, como se ha observado en las composiciones de las aguas, los 

gases fumarólicos, y pozos geotérmicos (Mas et al. 1996, Agusto y Vélez 2017).  

Las temperaturas calculadas por geotermometría gaseosa del equilibrio químico H2O-CO2-CH4 son 

consistentes con las medidas en los pozos, e indican temperaturas entre 200° y 260°C (Mas et al. 

2000, Panarello 2002). Estas temperaturas son alcanzadas bajo condiciones redox típicas de un 

ambiente hidrotermal, y son similares a las temperaturas que caracterizan al reservorio de fluidos 

magmáticos que alimenta la laguna cratérica y vertientes hiperácidas (Ouimette 2000). 
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5.2.1 Características de las emisiones gaseosas 

 

Las fumarolas del cráter están caracterizadas por fluidos ricos en especies magmáticas SO2, HCl, 

HF y HBr, producto de la desgasificación de un profundo sistema magmático activo. Esto es 

consistente con lo observado en la composición de las aguas del sistema volcánico-hidrológico 

(ver Capítulo 6.2-Discusión de las aguas superficiales) y los gases de la pluma volcánica 

(Tamburello et al. 2015). 

Sin embargo, en el acuífero que alimenta las áreas geotermales las interacciones agua-gas y los 

mecanismos de reequilibrio controlan la composición de las emisiones gaseosas. La ausencia de 

gases magmáticos característicos como SO2, HCl y HF, son evidencia de que para estas áreas 

ocurren procesos de scrubbing (Symonds et al. 2001). Por este motivo, se registra en las 

fumarolas de las áreas termales y el pozo geotérmico un enriquecimiento en las especies 

reducidas H2, H2S, CO, CH4 e hidrocarburos livianos (JICA 1992, Agusto et al. 2013, Tassi et al. 

2016). Además, se deben mencionar los componentes gaseosos atmosféricos añadidos en el 

acuífero como N2, O2 y Ar y otros elementos de origen profundo. 

A partir de lo observado en los patrones temporales, se sugiere que los pulsos magmáticos que 

causan los eventos eruptivos del volcán Copahue, también afectan al reservorio geotérmico 

incrementando su temperatura y consecuentemente picos de las especies H2, CO y C3H6 pero con 

un retardo en el tiempo significativo (Tassi et al. 2017). 

Al comparar la composición gas/vapor emanada de la laguna cratérica, medida con un Multi-GAS 

portátil, y la concentración de SO2 de la columna, medida con una cámara UV, se pudieron 

determinar las concentraciones y el flujo para las principales especies de las emisiones gaseosas. 

Se calculó la tasa de emisión de la pluma del cráter con más de 12000 t/d, con especie dominante 

vapor de agua, además de muy altos valores de SO2 (hasta 1300 t/d), CO2 (> 600 t/d) y HCl (>60 

t/d) (Tamburello et al. 2015).  

Cabe destacar que la especie gaseosa dominante en las bubbling pool de las áreas geotermales no 

es el vapor de agua, ya que éste condensa cuando llega a la superficie y entra en contacto con el 

agua acumulada en el punto de emisión. Mientras que el CO2 permanece mayormente en la fase 

gaseosa enriqueciendo la muestra capturada (Agusto 2011). En relación con el estudio del 

reservorio geotérmico, se realizó un relevamiento mediante la técnica de CO2 difuso con cámara 

de acumulación (Chiodini et al. 2015, Lamberti et al. 2017). Los autores registraron anomalías de 

dióxido de carbono de 208,5 t/d, dato que se utiliza como trazador de la fase de vapor original 

que indica una liberación térmica natural de hasta 100 Mw. 

Los gases volcánicos del Copahue presentan la relación más alta de isótopos de He (ver Capítulo 

6.1-Discusión de las emisiones gaseosas) dentro de la ZVS (Varekamp et al. 2006, Agusto et al. 

2013, Tardani et al. 2016). Tiene una impronta isotópica tipo MORB (8 ± 1 R/Ra; Farley y Neroda 

1998, Graham 2002), que se relaciona con una atenuación cortical y un ascenso del manto 

astenosférico causado por una tectónica transtensiva que generó la cuenca de pull-apart del CVCC 

(Folguera et al. 2016). Las relaciones CO2/
3He indican un control composicional de arco no clásico, 

con improntas mantélicas características de ambientes extensionales. Los valores de CO2/
3He, 

δ13C-CO2 y δ
15N2 indican que la fuente magmática es afectada por una significante contribución de 

sedimentos marinos de la losa subductada que interactúan con la fuente magmática profunda 

(Agusto et al. 2013, Tassi et al. 2016). Las especies CO2, N2 y los gases nobles no son afectadas en 

forma significativa por procesos secundarios y, por lo tanto, mantienen las improntas isotópicas 

en las emisiones del cráter como en las áreas termales.  
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5.2.2 Características de las aguas superficiales 

 

Como manifestaciones superficiales, además de emisiones gaseosas, también existen las aguas 

superficiales asociadas al sistema magmático hidrotermal.  

Con el objetivo de identificar el origen y los procesos involucrados en la formación de las aguas 

superficiales de la región, Agusto (2011) las ha clasificado en tres grupos según sus características 

geoquímicas y rasgos superficiales:  

I.  Sistema Volcánico-Hidrológico (SVH) pertenecen las aguas asociadas al edificio volcánico 

como la laguna cratérica (LCR), las Vertientes sur y norte (V1 y V2), el Río Agrio Superior 

(RAS), el lago Caviahue (LCV) y el Río Agrio Inferior (RAI). 

II. Aguas Calentadas por Vapor (ACV) de las áreas geotermales: Las Máquinas (LMQ), Las 

Maquinitas (LMQT), Termas de Copahue (Agua Limón (AL), Agua Ferruginosa, Agua 

Sulfurosa, Agua del Mate y Agua Vichi). No se tomaron muestras del área de Chancho-Có 

ni Anfiteatro en el presente trabajo. 

III. Aguas de Deshielo (AD): Lagunas Las Mellizas (LLM), el Arroyo Pucón Mahuida (APM), Río 

Dulce (RD) y Arroyo Jara (AJ). 

 

El primer grupo es el “sistema volcánico-hidrológico” (SVH) que involucra a las aguas asociadas al 

edificio volcánico como la laguna Cratérica, las Vertientes sur y norte, el Río Agrio Superior, el lago 

Caviahue y el Río Agrio Inferior. Sus características geoquímicas estarían controladas por un flujo 

de origen magmático rico en gases ácidos altamente solubles. La fase vapor en ascenso se 

incorpora rápidamente a las aguas meteóricas en la zona hidrotermal que se encuentra en el 

interior del edificio volcánico. La acidez de estas aguas es originada principalmente por los H+ 

desprendidos a partir de la disociación de H2SO4 y HCl a temperaturas inferiores a los 300°C (ver 

ecuaciones [1] a [4]; Giggenbach 1997). Este es un proceso de acidificación característico de 

sistemas hidrotermales y lagos cratéricos alojados en volcanes activos (Varekamp 2015). El lago 

cratérico se encuentra saturado en azufre, evidenciado por las esférulas de azufre flotando en la 

superficie del lago, y además presenta azufre líquido en su base, que según su temperatura y 

composición puede contribuir a la obstrucción del conducto alimentador (Agusto y Varekamp 

2016). 

La solubilidad del CO2, gas ácido magmático de relevancia, está inhibida por la alta acidez del 

sistema, ya que esta especie comienza a ser soluble en forma significativa a partir de valores de 

pH de 5,5 en adelante (ver ecuación [5]).  

Los contenidos de cationes mayoritarios (Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) son altos debido a que estas aguas 

ácidas producen el ataque ácido y lixiviado de la roca circundante (basalto-andesítica; ver Capítulo 

3. Geología Local) liberando los cationes y transportándolas a través del sistema. Se reconoce un 

enriquecimiento en Mg2+ respecto a las aguas de los otros grupos del sistema, que se debe a los 

mayores contenidos de minerales máficos portadores de magnesio, como la olivina y el 

clinopiroxeno (ver ecuaciones [7] y [8]) en las rocas del edificio volcánico, además de que estas 

rocas son rejuvenecidas en cada evento eruptivo (Agusto 2011).  

 

Al segundo grupo pertenecen las aguas burbujeantes de las distintas áreas geotermales: Las 

Máquinas, Las Maquinitas, Termas de Copahue, Anfiteatro y Chancho-Có. Fueron denominadas 

“aguas calentadas por vapor” (ACV) por Panarello (2002) porque cuando la emisión gaseosa 

enriquecida en vapor de agua llega a la superficie, entra en contacto con los cuerpos de agua 



64 
 

aumentando su temperatura y favoreciendo la condensación del vapor. Los fluidos profundos de 

origen magmático interactúan con las aguas (de origen meteórico) subsuperficiales del reservorio 

geotérmico, controlando las características fisicoquímicas de las manifestaciones. Por lo tanto, las 

ACV están enriquecidas en SO4
2- porque llegan los gases reducidos H2S del acuífero hidrotermal a 

la superficie y al entrar en contacto con las aguas meteóricas ricas en O2 disuelto se oxidan a 

sulfato acidificando las aguas (ver reacción [6]). Los gases ácidos magmáticos más solubles como 

el HCl y HF quedan absorbidos en el acuífero (ver ecuaciones [3] y [4]), empobreciendo en haluros 

la composición gaseosa que alcanza la superficie, y por lo tanto también los cuerpos de agua de 

las ACV. 

Las ACV presentan altos contenidos de NH4
+, que proviene de la reducción del nitrato (NO3

-), 

originado durante la descomposición de la materia orgánica que se encuentra en los sedimentos 

subsuperficiales (Agusto 2011). La siguiente reacción controlaría la presencia de esta especie en 

un ambiente hidrotermal:  

[13] 4 H2 + HNO3 ↔ NH4
++ OH- + 2 H2O 

En las ACV la formación de bicarbonato queda inhibida por la alta acidez de estas aguas (ver 

ecuación [5]), excepto en las aguas termales neutras, enriquecidas en HCO3
- que se encuentran en 

el área de las Termas de Copahue. Las aguas sulfatadas ácidas y emisiones gaseosas asociadas se 

concentran en la parte central de la depresión alineadas con rumbo NE, donde hay mayor 

permeabilidad y ascenso de los fluidos ácidos profundos, mientras que las aguas neutras 

bicarbonatadas se encuentran desplazadas hacia el flanco S-SE. Agusto (2011) concluye que en la 

parte superior de ese flanco se recargan las aguas meteóricas, que luego son interceptadas y 

calentadas por un flujo caliente enriquecido en CO2 que favorecería las condiciones de 

neutralidad de las aguas permitiendo la absorción del CO2 y enriquecimiento en HCO3
- de acuerdo 

con la reacción [5]. 

Las ACV presentan un enriquecimiento en los cationes Na+, K+ y principalmente Ca2+, debido a los 

procesos de alteración y lixiviación de las rocas circundantes de las áreas geotermales (ver 

ecuaciones [8] y [10]), precipitando luego como minerales secundarios (Mas et al. 1996).  

A las aguas de deshielo (AD) pertenecen todos los ríos y lagunas que no presentan ninguna 

relación con el sistema volcánico o las áreas geotermales, y se originan principalmente por la 

fusión del manto de nieve. Como son aguas de origen meteórico, son las aguas que recargan el 

sistema hidrotermal y presentan bajos valores de iones disueltos. 

 

5.3 Metodología 
 

A continuación, se describen las metodologías de muestreo y de análisis empleadas en este 

trabajo. El objetivo de las metodologías de muestreo utilizadas es mantener las condiciones al 

momento del muestreo y evitar que se produzcan reacciones posteriores que cambien las 

especies que constituyen la muestra. Luego se determina la composición química de la fase 

gaseosa y la fase líquida con diferentes metodologías analíticas (ver Anexo A1).  

Los métodos de muestreo son diferentes para la fase gaseosa y la líquida. Las técnicas de 

muestreo de la fase gaseosa se adaptan a las condiciones del sitio de emisión y sus características 
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fisicoquímicas. Para la fase líquida sólo varía la forma de almacenamiento dependiendo de lo que 

se desea analizar. 

Los métodos de muestreo utilizados durante las campañas fueron desarrollados por Montegrossi 

et al. (2001) y Tassi et al. (2003), del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

Florencia (Italia).  

5.3.1 Muestreo de fumarolas 

 

Ampollas 

Para la realización del muestreo de emisiones fumarólicas se emplean ampollas de vidrio de 50 ml 

de volumen, evacuadas al vacío y cerradas con una válvula Thorion®. La ampolla contiene 20 ml 

de una solución alcalina de 4N NaOH - 0.15 M Cd(OH)2, que permite la separación entre la fase 

condensable (H2O, CO2, HCl, HF, HBr, H3BO3, y especies de S) que permanece en solución, de la 

fase incondensable (N2, H2, O2, He, Ar, Ne, CO, y CH4 entre otros gases orgánicos) que se 

concentra en el espacio vacío en la parte superior de la ampolla (ver Figura 5.3-A). También se 

obtiene una fase sólida, donde queda retenido el H2S, que precipita como CdS (ver Figura 5.3-B). 

Es importante evitar la reacción entre el SO2 y el H2S durante el muestreo y las reacciones de 

óxido-reducción en la solución, ya que la separación e identificación de las distintas especies de S 

es fundamental para determinar aportes directos de origen magmático.  

 

Figura 5.3: Ampollas para el muestreo de gases. (A) Nótese la diferencia del color en la solución Na-Cd entre 

la ampolla al inicio del muestreo y (B) al finalizar el muestreo color amarillo-naranja por interacción con la 

solución de Cd(OH)2. 

Estos procesos se explican con las siguientes reacciones (Symmonds et al. 1994, Marini 2000):  

[14]  CO2 (g) + 2OH- (aq) ↔ CO3
-2 (aq) + H2O 

[15]  4 SO2 (g) + 7OH-(aq) ↔ 3 SO4
-2 (aq) + HS- (aq) + 3 H2O 

[16]  HCl (g) + OH- (aq) ↔ Cl- (aq) + H2O 

[17]  HF (g) + OH- (aq) ↔ F- (aq) + H2O 

[18]  Cd(OH)2 + H2S ↔ CdS + 2 H2O 

Para el análisis isotópico de 3He/4He solo se necesita que los gases ácidos condensables sean 

retenidos por una solución alcalina para que no interfieran con el análisis de los gases inertes, por 

este motivo no necesariamente la solución debe contener Cd(OH)2, ya que con la sola presencia 

de NaOH los gases ácidos son separados. 
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Los gases secos, para analizar las relaciones 13C/12C del CO2 y los isotopos de gases nobles en 

general, se colectan utilizando un condensador con agua fría conectado entre la línea de vidrio y 

la ampolla. Para los gases secos se utilizan ampollas al vacío sin solución alguna en su interior.  

 

Línea de vidrio 

Para determinar la composición química de las emisiones gaseosas, se debe capturar el flujo 

gaseoso en una ampolla de vidrio, descripta anteriormente. Se emplea un tubo de titanio que se 

inserta en el punto de emisión (Ø = 2,5 cm, L=1 m) para encauzar el flujo. Se realiza una extensión 

con una línea de vidrio pyrex (ver Figura 5.4) que está compuesta por: 

- un cilindro de vidrio "dewar", con dos camisas separadas por un espacio vacío, que evita caídas 

bruscas de temperatura a lo largo de la línea de muestreo, que podrían conllevar a cambios en 

la composición del gas. 

- una pieza de vidrio con doble salida, con el objetivo de obtener un flujo de salida óptimo. (1) 

La salida derecha evita que se formen vórtices o reflujos de gas, que puedan causar fenómenos 

de condensación del gas o aspiración de aire externo; (2) la salida diagonal superior es 

conectada a la ampolla de muestreo, mediante un tubo de silicona. 

Figura 5.4: Línea de vidrio para muestreo de gases en 
fumarolas 

- La ampolla de vidrio debe ser pesada 

previamente, junto con la válvula 

Thorion.  

- Todas las partes están sujetadas 

mediante pinzas metálicas.  

- En la salida del tubo de titanio se 

coloca un anillo de teflón que le otorga 

estabilidad a la línea vidrio, evitando 

su rotura por expansión por el 

calentamiento, así como el ingreso de 

aire al tubo de titanio.  

 

 

Para comenzar el muestreo, se debe posicionar la ampolla de forma vertical, con la válvula 

apuntando hacia abajo. Se abre la válvula lentamente y comienza a burbujear el gas en la solución 

alcalina. Cuando cesa el burbujeo, se cierra la válvula, se llena nuevamente la boquilla con agua 

Milli-Q y se sella con parafilm. Finalmente, la muestra es rotulada con código, fecha de muestreo 

y temperatura de emisión. La cantidad de gas que puede ser muestreado está limitada por: (1) 

Consumo total de la solución alcalina, para fluidos ricos en gases ácidos; (2) Finalización del vacío, 

para fluidos ricos en gases no absorbidos; (3) Consumo del espacio líquido, para fluidos ricos en 

agua (Marini 2000). Si la fumarola presenta una temperatura especialmente alta, podría causar la 

ebullición de la solución alcalina. Al aumentar la presión dentro de la ampolla, la solución podría 

ser expulsada hacia la línea de vidrio. Para minimizar este efecto, la ampolla debe ser envuelta en 

papel humedecido, lo que mantiene la solución alcalina por debajo de su punto de ebullición.  

Una vez finalizado todo el proceso de muestreo, se debe proceder a retirar toda la línea de vidrio 

y dejar el tubo de titanio, de esta forma, se inserta el termómetro para la medición de la 

temperatura de emisión del sitio muestreado. 
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Las metodologías de análisis y el instrumental utilizado se encuentran detallados en el Anexo (ver 

Anexo A1). 

 

5.3.2 Muestreo de las Aguas Superficiales 

 

Para el muestreo de aguas se utiliza la misma técnica en todos los sitios, independientemente de 

las características de la zona. Se utiliza una jeringa para extraer la muestra de agua, y para realizar 

un muestreo prolijo y evitar la contaminación de la muestra, se desecha de 3 a 5 veces la recarga 

de la jeringa para su enjuague. Luego se llenan las botellas de plástico de 125 ml con contratapa, 

evitando dejar burbujas de aire que pueden causar contaminación y/o fraccionamiento isotópico. 

Para cada sitio se obtienen 3 muestras para análisis de mayoritarios: una para el análisis de 

aniones (SO4
-2, Cl-, F-, Br-, SiO2), la segunda para el análisis de cationes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fetot, 

Al3+) y la última con una dilución 1:5 para analizar SiO2. Todas las muestras destinadas para el 

análisis de cationes deben ser filtradas con un filtro de 0,45 µm. En los casos de aguas con un pH 

superior a 3, la botella para cationes debe ser acidificada con 0,15 ml HNO3 de alta pureza, para 

preservar los cationes contenidos en aguas de los procesos de adsorción (Marini 2000). Una vez 

realizado el muestreo, son tomados los datos de temperatura, pH y conductividad de la surgente 

de agua, que se anotan junto al código y fecha de muestreo en el rótulo de la muestra.  

El pH es un parámetro importante, pero que pierde precisión y exactitud cuando el pH es negativo 

o cuando se mide en aguas con altas temperaturas (Varekamp 2015). Estos dos casos se dan en el 

área de estudio y se tomarán en cuenta a la hora de analizar el sistema. 

Las metodologías de análisis y el instrumental utilizado se encuentran detallados en el Anexo (ver 

Anexo A1). 

 

5.4 Resultados 
 

En esta sección se describen los resultados obtenidos de los fluidos asociados al sistema 

volcánico-hidrotermal del volcán Copahue. El muestreo se realizó durante el ciclo eruptivo del 

volcán Copahue, que comenzó en julio 2012 y sigue hasta la actualidad. Se presentan datos de 

emisiones gaseosas y de aguas superficiales, que luego se analizarán en conjunto con datos 

bibliográficos. Se utilizan datos de gases desde la década del 70 en adelante. Se utilizan datos de 

aguas de 1997 en adelante, pero no se realizaron muestreos de agua entre los años 2009 y 2011. 

En la figura 5.7 se señalan los puntos de muestreo en fumarolas y aguas superficiales en la zona 

de estudio. 
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Figura 5.5: Mapa de ubicación de las zonas muestreadas para el estudio del sistema magmático hidrotermal 

del CVCC. Referencias numéricas de sitios de muestreo: 1- Laguna cratérica (LCR), 2- Cráter (CR), 3- Vertiente 

norte (V2), 4- Vertiente sur (V1), 5- Río Agrio Superior - Arriba AºPucón Mahuida, 6-AºPucón Mahuida (APM), 

7- Río Agrio Superior - Abajo AºPucón Mahuida, 8- Río Agrio Superior –Estación Sísmica, 9-AºJara, 10- Río 

Agrio Superior – Puente (RAS), 11- Lago Caviahue (LCV), 12- Río Agrio Inferior (RAI), 13- Salto del Agrio 

(Llano 2016), 14-Río Dulce (RD), 15- Lagunas Las Mellizas (LLM), 16 y 17- Las Máquinas (LMQ), 18 y 19- Las 

Maquinitas (LMQT), 20- Agua Limón (AL), 21- Piedra Copahue (PC), 22- Anfiteatro (AF), 23- Chancho-Có (CC). 

 

5.4.1 Resultados de las emisiones gaseosas 

 

En este trabajo se estudiaron composiciones químicas e isotópicas de 32 muestras recolectadas 

entre diciembre 2012 y febrero 2017 en las áreas geotermales de Las Máquinas (LMQ), Las 

Maquinitas (LMQT), Piedra Copahue (PC), Anfiteatro (AF) y Chancho-Có (CC), así como en el cráter 

(CR) (ver Figura 5.5). Durante los muestreos previos al actual ciclo eruptivo iniciado en el 2012, el 

cráter no presentaba fumarolas expuestas debido a la presencia de la laguna cratérica. Sin 

embargo, luego de la erupción freatomagmática del 2012 ésta desapareció, dejando expuesta la 

superficie del cráter y permitiendo el muestreo directo de las fumarolas en enero y marzo 2013 

(CR). En 2014 se vuelve a formar una incipiente laguna ácida que permanece hasta fines del año 

2015, impidiendo muestrear nuevamente las fumarolas del cráter. Posteriormente en 2016 se 

evapora casi completamente mientras se forma un cono piroclástico anidado. La laguna se vuelve 

a generar a fines del 2017, y hoy en día presenta dos lagunas (ver Capítulo 4. Historia eruptiva). 

Las muestras fueron analizadas con las metodologías descriptas en el Anexo (ver Anexo A1). En la 

siguiente tabla se presentan las composiciones químicas e isotópicas, así como las temperaturas 

de las emisiones gaseosas muestreadas durante el último ciclo eruptivo (diciembre 2012- febrero 

2017) (ver Tabla 5.1). Sin embargo, también se utilizan datos tomados de la bibliografía de los 

años 1976 (Jurío 1977), 1986 (Panarello 2002), 1997 (Martini et al. 1997), noviembre 2006 a 

marzo 2012 (Agusto et al. 2013) y enero 2014 (Tardani et al. 2016) (ver Tabla en Anexo A2, A3 y 

A4).  
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Tabla 5.1: (A) Temperaturas, composiciones químicas de la fase seca (mmol/mol) y la fase vapor (%) de los 

gases de las áreas termales y del cráter. (B) Relaciones isotópicas de δ
13

C-CO2, R/Ra, 
4
He/

20
Ne, CO2/

3
He, 

CH4/
3
He. (C) Hidrocarburos (μmol/mol). Muestras tomadas de los gases fumarólicos en Las Máquinas (LMQ), 

Sitio de 

muestreo
Fecha T°C CO2 HF HCl SO2 H2S N2 CH4 Ar O2 H2 He CO

vapor 

% 

LMQ dec-12 94 948 n.d. n.d. n.d. 7,6 14 11 0,022 0,008 17 0,012 0,0022 97,5

LMQ jan-13 95 947 n.d. n.d. n.d. 14 16 29 0,019 0,011 35 0,011 0,0036 98,1

LMQ mar-13 94 973 n.d. n.d. n.d. 4,9 11 5,9 0,026 0,015 4,3 0,012 0,0018 97,1

LMQ mar-14 94 953 n.d. n.d. n.d. 8,3 17 13 0,021 0,011 8,8 0,013 0,0031 97,5

LMQ mar-15 96 937 n.d. n.d. n.d. 12 19 16 0,018 0,009 16 0,015 0,0039 97,1

LMQ feb-16 96 928 n.d. n.d. n.d. 11 18 11 0,017 0,011 32 0,014 0,013 97,8

LMQ feb-17 93 922 n.d. n.d. n.d. 15 22 13 0,023 0,019 28 0,006 0,019 98,1

LMQT dec-12 155 933 n.d. n.d. n.d. 9,2 25 16 0,033 0,008 17 0,012 0,0023 97,0

LMQT jan-13 148 910 n.d. n.d. n.d. 15 27 26 0,038 0,007 28 0,013 0,0039 98,1

LMQT mar-13 131 920 n.d. n.d. n.d. 9,5 29 22 0,037 0,011 19 0,014 0,0026 98,1

LMQT mar-14 133 945 n.d. n.d. n.d. 7,3 23 14 0,025 0,008 11 0,011 0,0015 97,5

LMQT mar-15 136 924 n.d. n.d. n.d. 8,7 25 16 0,031 0,016 26 0,013 0,0026 98,3

LMQT feb-16 135 906 n.d. n.d. n.d. 9,3 25 12 0,023 0,009 48 0,015 0,0099 97,9

LMQT feb-17 128 931 n.d. n.d. n.d. 13 21 14 0,036 0,028 21 0,004 0,016 98,6

Tabla 5.1. - A) Temperaturas y composiciones químicas

PC mar-13 94 961 n.d. n.d. n.d. 8,6 17 6,1 0,016 0,009 6,6 0,013 0,0019 97,3

PC mar-14 93 962 n.d. n.d. n.d. 9,1 21 7,9 0,023 0,007 7,5 0,011 0,0026 98,2

PC mar-15 95 930 n.d. n.d. n.d. 11 26 14 0,026 0,011 19 0,021 0,0029 97,9

PC feb-16 95 919 n.d. n.d. n.d. 13 23 10 0,021 0,013 35 0,016 0,0088 98,3

AF mar-13 93 889 n.d. n.d. n.d. 18 27 53 0,31 0,015 13 0,018 0,0018 97,6

AF mar-14 93 892 n.d. n.d. n.d. 23 31 36 0,13 0,019 18 0,015 0,0026 98,5

AF mar-15 94 861 n.d. n.d. n.d. 20 36 49 0,08 0,013 33 0,018 0,0048 98,6

AF feb-16 92 846 n.d. n.d. n.d. 25 34 36 0,09 0,011 59 0,016 0,018 98,5

AF feb-17 93 879 n.d. n.d. n.d. 21 29 15 0,120 0,037 56 0,008 0,035 97,9

CC dec-12 92 814 n.d. n.d. n.d. 138 13 2,3 0,17 0,008 33 0,012 0,0019 98,8

CC jan-13 94 760 n.d. n.d. n.d. 169 8,6 7,2 0,15 0,015 95 0,015 0,0058 99,1

CC mar-14 95 742 n.d. n.d. n.d. 151 9,5 6,6 0,19 0,021 91 0,011 0,0048 98,7

CC mar-15 95 748 n.d. n.d. n.d. 156 11 7,1 0,11 0,065 77 0,014 0,0061 98,5

CC feb-16 97 737 n.d. n.d. n.d. 140 13 5,1 0,09 0,019 105 0,012 0,043 98,3

CR1 mar-13 431 740 2,9 5,1 165 8,7 16 0,11 0,021 0,005 91 0,008 0,051 90,2

CR2 mar-13 102 820 2,6 3,8 120 8,9 14 0,19 0,026 0,008 56 0,009 0,033 93,6

Sitio de 

muestreo
Fecha d13C-CO2 R/Ra 4He/20Ne

CO2/3He   

(x109)

CH4/3He 

(x107)

Sitio de 

muestreo
Fecha C2H4 C2H6 C3H6 C3H8

LMQ dec-12 -8,9 n.a n.a n.a n.a LMQ dec-12 n.d. 15 0,0011 1,5

LMQ jan-13 -7,9 n.a n.a n.a n.a LMQ jan-13 n.d. 13 0,0078 1,9

LMQ mar-13 -7,9 6,43 485 9,1 5,5 LMQ mar-13 n.d. 18 0,0023 2,8

LMQ mar-14 -7,6 7,60 571 6,9 9,5 LMQ mar-14 n.d. 24 0,0018 2,1

LMQ mar-15 -9,6 7,65 1025 5,9 10 LMQ mar-15 n.d. 28 0,0021 3,2

LMQ feb-16 -9,4 7,71 845 5,8 6,8 LMQ feb-16 n.d. 25 0,0035 2,8

LMQT mar-13 -7,8 5,89 354 8,0 19,2 LMQ feb-17 n.d. 29 0,0061 2,4

LMQT mar-14 -8,2 7,67 420 8,1 11,9 LMQT dec-12 n.d. 12 0,0011 1,0

LMQT mar-15 -8,3 7,71 644 6,6 11,5 LMQT jan-13 n.d. 13 0,0081 1,2

LMQT feb-16 -8,1 7,68 512 5,3 7 LMQT mar-13 n.d. 11 0,0012 1,1

PC mar-13 -7,7 6,79 505 7,8 5,0 LMQT mar-14 n.d. 14 0,0013 1,3

PC mar-14 -7,5 7,74 785 8,1 6,7 LMQT mar-15 n.d. 17 0,0015 2,1

PC mar-15 -8,2 7,96 1045 4,0 6,0 LMQT feb-16 n.d. 15 0,0024 1,9

PC feb-16 -8,7 7,94 913 5,2 5,7 LMQT feb-17 n.d. 21 0,0042 2,6

AF mar-13 -7,6 4,63 23 7,7 45,8 PC mar-13 n.d. 8,6 0,0008 0,88

AF mar-14 -6,5 5,12 216 8,4 33,7 PC mar-14 n.d. 9,1 0,0007 0,91

AF mar-15 -8,5 5,09 254 6,7 38,5 PC mar-15 n.d. 9,5 0,0008 0,96

AF feb-16 -8,8 5,16 217 9,8 41,8 PC feb-16 n.d. 8,5 0,0013 0,87

CC dec-12 -7,8 n.a n.a n.a n.a AF mar-13 n.d. 10 0,0029 4,8

CC jan-13 -9,3 n.a n.a n.a n.a AF mar-14 n.d. 11 0,0024 4,1

CC mar-14 -8,8 5,35 75 9,1 8,1 AF mar-15 n.d. 13 0,0028 4,5

CC mar-15 -9,3 5,12 217 7,5 7,1 AF feb-16 n.d. 10 0,0039 4,2

CC feb-16 -9,2 5,22 186 11,3 7,8 AF feb-17 n.d. 36 0,0075 3,2

CR1 mar-13 -9,6 7,75 458 8,6 0,1 CC dec-12 n.d. 6,9 0,0004 0,23

CR2 mar-13 -9,5 n.a n.a n.a n.a CC jan-13 n.d. 7,8 0,0009 0,15

CC mar-14 n.d. 6,5 0,0007 0,11

CC mar-15 n.d. 6,7 0,0008 0,13

CC feb-16 n.d. 5,1 0,0021 0,09

CR1 mar-13 0,13 0,56 0,008 0,011

CR2 mar-13 0,11 0,66 0,006 0,012

Tabla 5.1. - C) HidrocarburosTabla 5.1. - B) Relaciones isotópicas
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Las Maquinitas (LMQT), Piedra Copahue (PC), Anfiteatro (AF) y Chancho-Có (CC) y en el cráter (CR) entre 

diciembre 2012 y febrero 2017. (n.a = no analizado; n.d = no detectado) 

Los datos de gases están presentados como mmol/mol en “gas seco” y por lo tanto, están 

recalculados a 1.000.000 en ausencia de H2O, para poder realizar una comparación directa y 

rápida de todas las manifestaciones. La relación vapor/gas de la muestra se expresa en % de 

vapor. 

Temperatura 

Las temperaturas medidas en la boca del tubo de titanio, posterior al muestreo, se encuentran en 

promedio en 95°C en las áreas termales. Estas son temperaturas que corresponden al punto de 

ebullición a la altura sobre el nivel del mar de esta zona (~2000 m.s.n.m.). Con excepción de la 

fumarola de LMQT en la que se han medido temperaturas de hasta 160°C (marzo 2012). Se trata 

de una emisión de vapor supercalentado (ver Capítulo 5.2-Sistema magmático-hidrotermal). 

Durante la ausencia de la laguna cratérica fue posible muestrear las fumarolas del cráter, donde 

se midieron temperaturas de 431° y 102°C.  

 

Composición química 

La composición química de las fumarolas de las áreas termales está dominada por la fase vapor 

de H2O, en promedio 98% (ver Tabla 5.1-A). Mientras que la fase seca está dominada por CO2, con 

menores valores en CC (740 mmol/mol) y en AF (850 mmol/mol), y mayores valores en LMQ, 

LMQT y PC (930 mmol/mol). En marzo 2013 la concentración alcanza un valor máximo de 970 

mmol/mol en LMQ. Los gases ácidos como el H2S presentan concentraciones variables: más bajas 

en las áreas termales de LMQ, LMQT, PC y AF (5-25 mmol/mol) y más altas en CC (140-160 

mmol/mol). Se observa un aumento desde el 2015, con excepción de CC. El N2 presenta menores 

concentraciones en CC (8-13 mmol/mol) que en LMQ, LMQT, PC y AF (11-36 mmol/mol). El CH4 

tiene un comportamiento similar al N2, con bajos valores en CC (6 mmol/mol) y mayores en el 

resto de las áreas termales (6-30 mmol/mol) y los más altos en AF (hasta 50 mmol/mol). Los gases 

nobles Ar y He (0,01-0,1 y 0,004-0,02 mmol/mol respectivamente), así como el O2 y CO (0,006-

0,03 y 0,0015-0,043 mmol/mol respectivamente) se encuentran en menor proporción. Se 

observan mayores concentraciones de Ar particularmente en las áreas de AF y CC. Las 

concentraciones de CO presentan un incremento notable desde 2015. El contenido de H2 es muy 

variable en las áreas termales, sin embargo, se observa un aumento importante desde el 2015. En 

LMQ aumenta de 10 a 28 mmol/mol, en LMQT de 20 a 48 mmol/mol, en PC de 6 a 35 mmol/mol y 

en AF de 13 a 59 mmol/mol. Particularmente en CC presenta concentraciones mayores de hasta 

33 mmol/mol de H2, que alcanzan los 90-105 mmol/mol posterior a la erupción en 2012. 

Las especies orgánicas en las áreas termales presentan concentraciones de hasta 52 μmol/mol 

(ver Tabla 5.1-C). Dentro de los hidrocarburos C2-C3, los más abundantes son etano (C2H6) que 

alcanza los 47 μmol/mol, y propano (C3H8) con hasta 5.1 μmol/mol, y bajas concentraciones de 

0,0081 μmol/mol de propileno (C3H6). En todas las zonas termales se observa un aumento en la 

relación C2H6/C3H8 desde el 2014 (Tassi et al. 2017).  

Los gases fumarólicos del cráter presentan composiciones diferentes respecto a las áreas 

termales descriptas en el párrafo anterior. Las proporciones de vapor de agua son de hasta 93,6%, 

con la composición de la fracción de gas seco dominada por CO2 (740 a 820 mmol/mol) y 

concentraciones relativamente altas de compuestos ácidos magmáticos, como SO2 (120-165 

mmol/mol), HCl (3,8 – 5,1 mmol/mol) y HF (2,6-2,9 mmol/mol). Otras especies abundantes en las 
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emisiones de las áreas termales son relativamente bajas en el cráter: H2S (≤ 8,9 mmol/mol), CH4 

(0,11 – 0,19 mmol/mol) y gases orgánicos como el C2H6 (0,56 - 0,   μmol/mol) y C3H8 (≤ 0,012 

μmol/mol). A diferencia del C2H4 que es indetectable en las áreas termales, pero en el cráter 

presenta 0,11 a 0,13 μmol/mol.  

Otras especies como Ar (0,021 -0,026 mmol/mol) y el He (≤ 0,09 mmol/mol) presentan valores 

similares respecto de las áreas termales, mientras que las concentraciones de O2 (≤ 0,08 

mmol/mol) son levemente inferiores. Las concentraciones de CO son un orden de magnitud 

mayor (0,033 a 0,051 mmol/mol) que las muestras tomadas en esa misma fecha en las áreas 

termales. El H2 presenta concentraciones altas (56 - 91 mmol/mol), excepto en CC donde el 

aumento es similar respecto de las muestras tomadas en ese año de las áreas termales. 

Las relaciones isotópicas de δ13C-CO2, R/Ra, 
4He/20Ne, δ18O-H2O y δD-H2O de los gases fumarólicos 

colectados entre diciembre 2012 a marzo 2016 se observan en la Tabla 5.1-B. 

La relación 3He/4He se encuentra en el rango de 5,89 y 7,96 R/Ra para LMQ, LMQT y PC. Mientras 

que en AF y CC los valores están entre 4,04 y 5,35 R/Ra. Previa a la erupción del 2012, la relación 

R/Ra presenta una tendencia a disminuir, hasta llegar a 4,02 y 4,63 R/Ra en CC (2012) y AF (2013) 

respectivamente. En marzo del 2014 vuelven a superar los 5 R/Ra, similar a los valores medidos 

entre 2003-2007 (Agusto et al. 2013). En LMQ, LMQT y PC también presentan menores valores en 

2013 (6,43; 5,89 y 6,79 R/Ra respectivamente) y vuelven a incrementarse luego del 2014 (7,60; 

7,67 y 7,74 R/Ra respectivamente). Estos últimos alcanzan en febrero 2016 valores en el rango de 

7,68 y 7,94 R/Ra, superando los valores previos, así como los medidos en el CR (7,75 R/Ra).  

Los valores isotópicos de δ13C en CO2 se encuentran en un rango de –9,6 a – ,5‰ vs. V-PDB para 

todas las emisiones fumarólicas. Siendo el valor más negativo el de la muestra del CR. Los valores 

de δ13C en CO2, así como los R/Ra, se incrementan hacia el 2013, y vuelven a hacerse más 

negativos a partir de ese momento. En LMQ y CC alcanzan en 2015 y 2016 valores tan negativos 

como los del CR. La relación CO2/
3He se calcula utilizando CO2 y la relación 3He/4He, obteniendo 

valores en un rango de 1,4 a 11,3. La relación 4He/20Ne es muy variable desde 23 a 2445. LMQ y 

PC con valores altos durante 2012 y 2015, pero más bajos entre medio y en 2016. En cambio, en 

AF y CC hubo un marcado descenso en la relación de marzo del 2012 a 2014 (1058 a 75 en CC), 

para luego volver a incrementarse y mantenerse constante.  

 

5.4.2 Resultados de las aguas superficiales  

 

En este trabajo se presentan composiciones químicas de 40 muestras de agua recolectadas entre 

julio 2012 y febrero 2016 que están asociadas al sistema volcánico-hidrotermal del volcán 

Copahue. Para facilitar la descripción y posterior evaluación de las muestras, se emplea la 

clasificación de aguas propuesta por Agusto (2011), descripta en la sección anterior (ver Capítulo 

5.2.2-Características de las aguas superficiales).  

Las muestras tomadas durante las distintas campañas realizadas para este trabajo se dividen en: 

33 muestras correspondientes al grupo SVH, 3 muestras al grupo ACV y 4 muestras al grupo AD 

(ver Figura 5.5). Cabe destacar que los distintos pulsos eruptivos ocasionaron la eventual 

desaparición de la laguna cratérica, como sucedió fines del 2012 hasta 2014 y fines de 2015 hasta 

2017. Por ello, este trabajo presenta los datos de aguas de la LCR de 2012, 2014 y 2015. De las 

vertientes se analizan los datos de 2012-2015, ya que tampoco se lograron muestrear en 2016, 



72 
 

debido al riesgo asociado a la caída de material piroclástico en un radio cercano a la cima del 

volcán.  

La composición química de las aguas es expresada en ppm y se detalla en la tabla junto a sus 

respectivos valores de campo (temperaturas, conductividad eléctrica (SC) y pH) (ver Tabla 5.2). 

Para el estudio de la geoquímica también se utilizaron datos históricos otorgados por Varekamp 

et al. (2001, 2009), Gammons (2005), Agusto (2011), Rodríguez et al. (2016), Alexander (2014) y 

Llano (2016) (ver Tabla en Anexo A5).  

 

 

 

SVH Fecha T °C SC pH SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

06/03/2012 63,0 n.a <0 41748 18404 1917 17,1 851 2793 1417 368 1130 133 3127

26/07/2012 60,0 n.a <0 409543 175003 3338 n.a 2208 1798 755 1745 2721 66,2 6932

06/03/2014 52,0 n.a 0,8 11696 9659 504 n.a 2743 401 1252 2533 3100 32,0 4171

05/03/2015 81,0 n.a 0,3 8860 11916 908 n.a 1977 406 1797 1885 2650 49,4 4004

20/01/2012 n.a n.a n.a 25615 7428 283 n.a 1768 990 1005 503 1530 78,5 23837

06/03/2012 60,5 n.a 0,6 27934 8411 594 11,7 820 587 826 549 770 n.a n.a

25/11/2012 36,2 52480 0,8 13763 5178 93 159 814 2403 1170 489 950 56,9 18023

29/01/2013 27,7 n.a 1,8 20468 5498 591 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

06/03/2014 48,2 n.a 0,4 11696 9659 504 n.d 2627 1448 774 809 3100 26,1 34012

05/03/2015 51,0 n.a 1,8 17477 12240 590 n.a 1124 < 11 827 3147 894 112 1028

06/03/2012 39,0 n.a 1,2 19234 5848 381 11,6 550 343 712 420 585 n.a n.a

25/11/2012 24,7 52650 0,8 9922 4351 1419 n.a 668 1712 691 228 950 36,8 20543

28/12/2012 n.a n.a n.a 798169 385493 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

29/01/2013 52,1 n.a 0,8 18933 7049 1619 n.a 1573 917 1104 501 1180 81,1 22093

06/03/2014 32,8 n.a 0,9 16159 1540 191 n.a 615 1137 988 393 745 38,3 3127

05/03/2015 30,0 n.a 1,4 14904 5168 414 n.a 870 917 691 986 1300 28,9 4003

06/03/2012 17,1 n.a 1,4 n.a 2394 689 44,2 84,0 36,0 143 98,0 75,5 n.a n.a

09/03/2012 n.a n.a n.a n.a 706 659 9,8 43,6 33,2 140 65,2 57,3 31,8 2065

14/09/2012 n.a n.a n.a n.a 1282 346 15,1 123 34,7 127 64,0 24,3 20,1 1314

05/10/2012 n.a n.a n.a n.a 947 252 10,0 107 27,0 119 58,1 22,3 18,1 1012

25/10/2012 n.a n.a n.a n.a 1298 360 15,3 127 39,8 160 78,9 29,8 20,4 1151

29/10/2012 n.a n.a n.a n.a 1211 344 15,9 n.a n.a n.a n.a 71,0 20,7 1163

24/11/2012 7,0 4900 1,8 n.a 1180 340 16,6 127 43,4 164 76,8 76,0 22,5 1360

29/12/2012 15,0 3500 2,3 3500 901 165 14,1 108 20,9 141 64,7 10,8 22,6 884

29/01/2013 20,0 4370 2,2 4370 n.a n.a n.a 23,6 10,0 103 60,5 12,8 32,6 907

11/03/2013*1 10,5 4100 2,3 4100 1119 346 7,6 56,0 21,0 113 99,0 53,1 31,0 91

10/03/2014 10,3 9560 1,5 9560 430 717 14,5 n.a n.a n.a n.a 185 29,7 264

08/03/2015 20,0 n.a 2,4 n.a 2336 1165 58,1 147,0 < 11 204,0 359,0 86,4 42,0 186

16/02/2016 11,3 13800 3,1 13800 566 209 9,1 13,0 4,8 21,0 18,0 0,3 15,9 16,1

LCR

V1

V2

RAS

24/11/2012 15,2 2,78 2,8 1530 302 71,1 4,3 24,7 7,9 15,8 18,2 17,8 12,0 23,1

29/12/2012 14,0 2,58 2,6 1360 308 70,6 3,9 24,7 8,7 26,3 17,7 17,8 12,3 23,6

11/03/2013*1 19,7 2,43 2,4 3450 1004 305 6,2 52,0 19,0 104 94,0 52,0 33,0 80,0

14/03/2013*2 n.a. 2,87 2,9 n.a. 347 92,9 n.a. 16,8 6,3 26,4 21,6 22,0 15,2 28,5

14/03/2014*3 12,6 2,66 2,7 1200 260 21,7 4,1 25,5 8,3 17,3 25,0 17,5 11,9 25,8

08/03/2015 19,0 2,93 2,9 n.a. 298 76,8 2,9 15,0 6,0 26,0 23,0 2,6 18,6 26,1

16/02/2016 14.8 2,69 2.69 840 252 72,9 3,3 15,0 5,3 24,0 23,0 1,2 15,4 21,6

24/11/2012 19,0 345 4,7 345 2376 659 16,3 12,6 4,9 28,3 16,0 21,3 12,9 116

29/12/2012 18,5 1100 2,6 1100 317 72,4 4,7 20,9 6,1 14,8 16,4 17,8 12,0 22,1

11/03/2013*1 9,2 1023 2,9 1023 233 66,0 2,2 13,0 5,3 20,0 15,0 14,0 15,0 23,0

14/03/2013*2 9,7 n.a 3,1 n.a 256 68,5 n.a 13,3 5,3 21,0 15,3 13,7 14,6 20,2

14/03/2014*3 17,9 845 2,8 845 195 56,5 3,1 6,0 7,0 14,3 12,3 10,4 3,2 17,2

17/02/2016 19.8 740 3.10 740 274 70,9 2,0 10,7 3,4 23,4 15,7 n.d. 13,2 149

17/02/2017*3 14,0 402 2,8 402 202 61,0 < LD 12,0 4,6 19,0 16,0 1,5 15,4 12,8

RAI

LC
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Tabla 5.2: Temperaturas (°C), pH, conductividad eléctrica SC (S/cm) y composiciones químicas (en ppm) 

(SO4
-2

, Cl
-
, F

-
, Br

-
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fetotal, SiO2 y Al

3+
) de las aguas superficiales del sistema: Sistema 

Volcánico-Hidrológico (SVH) = laguna cratérica (LCR), Vertientes sur y norte (V1 y V2), el Río Agrio Superior 

(RAS), el Lago Caviahue (LCV) y Río Agrio Inferior (RAI); Aguas Calentadas por Vapor (ACV) en las áreas 

geotermales = Las Máquinas (LMQ), Las Maquinitas (LMQT), Agua Limón (AL); y Aguas de Deshielo (AD) = 

Lagunas Las Mellizas (LLM), Aº Pucón Mahuida (APM), Río Dulce (RD) y Aº Jara (AJ). (n.a = no analizado; n.d 

= no detectado; Autores: *
1
 Rodriguez, *

2
 Alexander, *

3
 Gaviria Reyes, *

4
 Llano). 

 

Parámetros físico-químicos  

Las temperaturas medidas en 

los distintos cursos y cuerpos 

de aguas presentan amplias 

variaciones dentro del CVCC. 

Dentro del SVH la laguna 

cratérica presentó hasta 81°C 

durante el muestreo de marzo 

2015, antes de evaporarse 

nuevamente (ver Figura 5.6-A). 

Esta temperatura es de las más 

altas registradas, siendo el 

rango habitual entre 30° y 60°C. 

Al momento del muestreo 

presentaba aguas turbias, de 

color gris-verdoso, con emisión 

constante de plumas de gases, 

con planchones de azufre color 

amarillo flotando en la 

superficie, así como 

depositados en los márgenes 

de la laguna. 

 

Figura 5.6: Variación temporal de la temperatura de las aguas del 

SVH en (A) LCR, (B) V1 y V2, (C) RAS, (D) LCV y RAI. Se señalan con línea 

punteada azul la anomalía térmica negativa (ATN) del 2004 y con 

líneas punteadas rojas los pulsos eruptivos del actual ciclo. 

ACV Fecha T °C SC pH SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

22/11/2012 24,0 2300 2,4 2300 288 14,9 15,4 7,0 0,7 0,7 3,2 3,9 9,6 n.a

15/03/2013 41,4 4610 2,4 4610 1194 11,7 14,1 16,0 6,0 33,9 20,1 30,2 45,0 18,0

23/02/2016 49,0 6870 2.03 6870 1490 18,5 0,2 8,6 25,0 27,2 11,2 21,0 81,9 102

22/11/2012 86,3 1800 2,4 1800 105 8,2 0,0 31,9 14,0 55,7 18,3 141 126 2,9

15/03/2013 85,0 4950 2,6 4950 2716 17,2 10,8 32,2 6,7 26,1 11,7 158 205 51,5

23/02/2016 81,0 7570 2.25 7570 1942 n.d n.d 16,0 65,0 12,8 1,9 41,0 170 200

22/11/2012 43,1 3490 1,8 3490 988 19,3 10,1 13,4 13,6 10,2 5,8 13,5 85,0 n.a

15/03/2013 46,4 4310 2,2 4310 1079 12,1 25,9 26,8 11,7 12,8 6,7 23,0 n.a 13,2

23/02/2016 48,0 7330 1.96 7330 1914 5,1 0,3 21,5 46,5 18,3 3,2 n.d 113 484

AD Fecha T °C SC pH SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

11/03/2013*1 10,8 698 2,9 698 225 61,0 2,1 19,0 5,9 45,0 43,0 0,3 19,0 2,1

16/02/2016 9,1 540 6,2 540 258 71,5 1,7 21,0 6,7 53,0 51,0 0,0 20,5 1,6

22/11/2012 7,8 422 6,0 422 106 25,1 1,3 35,1 12,6 0,0 25,2 n.d. 9,0 n.d

22/11/2012 18,7 639 7,1 639 139 33,4 1,5 43,2 10,4 9,8 35,5 n.d. 12,0 n.d

15/03/2013 12,7 9500 7,3 9500 136 31,9 1,4 32,6 9,2 0,0 33,0 n.d. 12,4 n.d

17/02/2016 15.1 360 7.14 360 133 35,4 0,8 18,0 5,0 30,0 26,0 0,0 13,5 0,0

RD 17/02/2016 19.3 350 6.34 350 113 31,0 0,7 17,0 4,6 26,0 23,0 0,0 13,5 n.a

AJ 16/02/2016 19,6 0,39 6,4 0,4 141 31,4 0,7 14,0 4,2 30,0 27,0 0,0 15,4 0,1

LMQ

LM

PM

AL

LMQT
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Las vertientes que emergen en el flanco oriental presentan temperaturas mínimas y máximas de 

20 y 70°C, respectivamente (ver Figura 5.6-B). Al inicio del actual ciclo eruptivo (2012) 

presentaban V1 60°C y la V2 39°C, pero variaron a lo largo de los años, hasta alcanzar 51°C y 30°C 

(2015), respectivamente. La temperatura del Río Agrio Superior (RAS) varía a lo largo de su 

recorrido por recibir un gran aporte directo de arroyos con aguas de deshielo (AD) (ver Figura 5.6-

C) y se encuentra en un rango de 4° y 20°C. Las temperaturas del RAS son más afectadas por las 

variaciones estacionales que las aguas de la LCR y las V, por recibir mayor aporte meteórico 

durante la primavera austral (octubre-diciembre) que en el verano (diciembre-abril). El LCV 

presenta temperaturas entre 12° y 20°C. En el RAI la temperatura va disminuyendo a lo largo de 

su trayectoria por recibir aguas de deshielo de los ríos Trolope, Ñorquín y Hualcupén y se mide 

entre 11 y 18°C (ver Figura 5.6-D).  

Las menores temperaturas se encuentraron en las AD, entre 7° y 20°C. Las ACV en las áreas 

termales presentan temperaturas en un rango de 20 a 85°C. En LMQ son menores a 50°C, 

históricamente ha presentado temperaturas en torno a los 30°C. En LMQT no bajan de los 80-

86°C, pero han alcanzado los 100°C (Agusto 2011). En AL se miden desde 24° a 50 °C (Agusto 

2011).  

Se deberá tener en cuenta que la mayoría de las aguas fueron muestreadas en temporada verano, 

lo que implica mayor volumen de agua de deshielo y menores temperaturas. Las temperaturas de 

las muestras asociadas a emisiones gaseosas se ven menos afectadas por las variaciones 

estacionales. 

Las aguas del SVH presentan 

distintos rangos de pH y 

conductividad eléctrica. El pH va 

aumentando y la conductividad 

eléctrica disminuyendo desde la 

LCR y las V hasta que desemboca 

el RAS en el LCV (ver Figura 5.7). La 

LCR presenta habitualmente 

valores de pH entre 0 y 1 (ver 

Figura 5.7-A). En las V los valores 

de pH son menores a 1,8 (ver 

Figura 5.7-B), con conductividades 

eléctricas muy altas que se 

encuentran en un rango de 20.000 

y 53000 S/cm. El RAS muestra a 

lo largo de su trayectoria un 

importante descenso en la 

salinidad y un leve incremento del 

pH debido al ingreso de varios 

tributarios con aguas de deshielo 

(ver Figura 5.7-C; ver evaluación a 

continuación).  

 

Figura 5.7: Variación temporal del pH de las aguas del SVH 

en (A) LCR, (B) V1 y V2, (C) RAS, (D) LCV y RAI. Se señalan 

con línea punteada azul la anomalía térmica negativa 

(NTA) del 2004 y con líneas punteadas rojas los pulsos 

eruptivos del actual ciclo. 
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El LCV, que recibe las aguas del RAS y del RD (pH=6,34 y SC=350 S/cm) entre sus tributarios más 

importantes, presenta valores de pH en torno al 2,7 (ver Figura 5.7-D) y conductividades eléctricas 

de 840 S/cm (febrero 2016). Estos valores son homogéneos incluso a diferentes profundidades 

(Gammons et al. 2005). El RAI se va diluyendo progresivamente por el ingreso de los ríos Trolope, 

Ñorquín y Hualcupén, desde la salida del LCV con valores de pH de 3,1 y 740 S/cm (febrero 

2016), hasta la confluencia con el río Ñorquin, 40 km aguas abajo del LCV aproximadamente. El pH 

se mantiene más estable hasta ese punto, luego el pH comienza a aumentar de forma más 

sensible y en la localidad de Loncopué alcanza la neutralidad con un valor de 6,72 (Llano 2016). 

Las AD presentan los pH más altos entre 6,3 y 7,1 y las conductividades eléctricas más bajas de 

350 S/cm aproximadamente. Los valores se mantienen muy estables a lo largo de los años.  

Las ACV, pertenecientes a las áreas geotermales, presentan un rango de pH con valores ácidos de 

promedio 2.  

Las conductividades eléctricas son mayores en LMQT (7570 S/cm) que en AL (7330 S/cm) y en 

LMQ (6870 S/cm), valores relativamente estables a lo largo del tiempo. 

 

Variación espacial de los parámetros físico-químicos 

Para observar más detalladamente cómo se comporta el SVH a medida que las aguas recorren los 

ríos y lago, se grafican los valores de temperatura, pH y conductividad (µS/cm) a lo largo de su 

trayectoria (ver Figura 5.8). El trayecto graficado comienza en la cabecera con la V1, sigue a lo 

largo del RAS, desde que se forma previo a la entrada del APM, y posteriormente hasta el cruce 

con el puente de la RP 26 (RAS- Estación Sísmica y Puente) justo antes de que desemboque en el 

LCV. Luego a unos km de la naciente del RAI, donde cruza con el puente de la RP 27 (RAI-Puente) y 

hasta llegar al Salto del Agrio (RAI-Salto) que se encuentra fuera de la zona de estudio (ver Figura 

5.5-sitios 1-13). Cuando llega a la localidad de Loncopué las concentraciones de las aguas fueron 

diluidas considerablemente hasta un punto de neutralidad (Llano 2016). 

Se comparan los parámetros fisicoquímicos de las muestras tomadas en febrero de 2016 con los 

datos de noviembre de 2006 presentados por Agusto et al. (2012).  

El dato más reciente de la V1 es del año 2015, ya que en 2016 no se pudieron alcanzar las 

vertientes debido a la emisión de una densa nube de cenizas que cubría el flanco este del volcán. 

 

Figura 5.8: Variación espacial de 

(A) temperatura, (B) pH y (C) SC 

(µS/cm) de las aguas del SVH en 

el tramo V - RAS - LCV - RAI con 

datos del 2006 (Agusto et al. 

2012) y muestras tomadas en 

febrero 2016. Se señala el 

AºPucón Mahuida (APM) como 

referencia de AD, que a su vez es 

tributario del RAS. Nr. referentes 

de la Figura 5.5: 3- V1, 5- RAS 

arriba APM, 6- APM, 8- RAS 

Estación sísmica, 10- RAS Puente, 

11- LCV, 12- RAI Puente, 13- Salto 

del Agrio. 
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La temperatura va disminuyendo desde la V1 (valores en torno a los 70°C), hasta el RAS cuando 

desemboca en el LCV (4-11°C, sitio 10- RAS Puente). El APM aporta sus aguas de deshielo con 

bajas temperaturas (5-10°C). A partir del RAI comienza a incrementar la temperatura de acuerdo 

con la temperatura ambiente, desde el RAI-Puente (10-20°C, sitio 12) hasta el RAI- Salto (12-17°C, 

sitio 13). Por lo tanto, a medida que uno se aleja de la cabecera del SVH, se pierde la alta 

temperatura asociada al sistema volcánico-hidrotermal y comienza a controlar más la condición 

climática. 

Las temperaturas son mayores en 2016, pero presentan el mismo patrón a lo largo de la 

trayectoria. Se plantean dos posibilidades: (1) En 2006 el sistema se encuentra en un periodo de 

estabilidad, mientras que en 2016 en un ciclo eruptivo que conlleva mayores temperaturas; (2) 

Las muestras del 2006 fueron tomadas en noviembre, época de deshielo, aumentando el aporte 

de aguas meteóricas frías respecto de las muestras de 2016 que fueron tomadas a fines del 

verano. La segunda hipótesis se ve reforzada al considerar las diferentes temperaturas que 

presentan las aguas de deshielo del APM: casi 5°C en 2006, casi 10°C en 2016.  

En el gráfico se observa un leve aumento de pH y descenso en la conductividad, que son 

continuos a lo largo de todo el trayecto del SVH (ver Figura 5.8-B y C). La V1 en la cabecera 

presenta pH<1 y conductividad de 28.000 µS/cm, hasta su confluencia con la V2, donde forman el 

RAS con pH 2,5 y conductividades de un orden de magnitud menor (4600 µS/cm). Luego ingresa el 

APM con valores de pH>6 y conductividades de 30 (2006) a 500 µS/cm (2016). Los valores de pH 

del RAS suben levemente a 2,7 (2016) y la conductividad disminuye a 1500 µS/cm (sitio 10-RAS 

Puente). Los parámetros del río en este tramo se mantienen relativamente constantes hasta que 

desemboca en el LCV. Aquí el pH aumenta a 3 y las conductividades vuelven a disminuir un orden 

de magnitud (800 µS/cm). La única salida del LCV es el RAI, cuyos valores de pH aumentan hasta 

3,1 y conductividades disminuyen hasta 700-1000 µS/cm (sitio 12-RAI Puente). Luego se observa 

un cambio más brusco entre el RAI-Puente y el Salto del Agrio (sitio 12 y 13), que se debe a los 

afluentes el A° Chinchivi y el Río Trolope, que ingresan al sistema con valores de pH neutros de 7,2 

y 6,7 respectivamente, y valores de conductividad menores a 80 µS/cm. A partir de este punto el 

pH comienza a aumentar de forma más sensible y alcanza un valor de 6,72 en la localidad de 

Loncopué indicando condiciones de neutralidad (Llano 2016). 

Comparando los valores de pH y conductividades de las muestras de 2006 y 2016 se observa que 

tienen patrones prácticamente similares. Los valores de pH son levemente mayores, en particular 

en el tramo del RAS. Y los valores de conductividad ligeramente menores. Por otro lado, a medida 

que los afluentes de aguas de deshielo desembocan en los ríos, aumentan los valores de pH y 

disminuyen las conductividades. Como se observa en la figura, el descenso en conductividad entre 

la cabecera y la desembocadura del RAS en el LCV es más notable que el aumento en valores de 

pH. Como la conductividad refleja la cantidad de sales disueltas presentes en el agua, implica que 

en el sistema disminuye la concentración relativa de los iones en las aguas. A su vez, se deben 

tener en cuenta las variaciones causadas por precipitaciones de minerales secundarios debido a 

los cambios de condiciones. 

 

Composición química  

Se describen las aguas dividiendo sus componentes en aniones y cationes, debido a que varios 

autores sugieren que la descripción de los resultados y la determinación de las características 

resultan más adecuadas (entre otros Giggenbach 1997). Luego para estudiar y entender los 

procesos actuantes del sistema, se evalúan todos los iones en conjunto. La descripción de la 
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composición química del SVH, se hará más detalladamente junto al estudio de las variaciones 

temporales (ver Capítulo 6.2.2). 

 

Aniones 

Las aguas del SVH presentan las mayores concentraciones de aniones de todo el sistema. Durante 

el ciclo eruptivo que comienza en 2012 suben mucho las concentraciones de los aniones, pero 

para 2016 vuelven a disminuir considerablemente (ver Capítulo 6.2.2 Variaciones temporales de 

las composiciones químicas de las aguas superficiales). Las concentraciones se encuentran en un 

amplio rango entre 200 y 600.000 ppm de SO4
2-, entre 20 y 175.000 ppm de Cl-, entre 2 y 3000 

ppm de F- y de hasta 160 ppm de Br- (entre RAI y LCR, respectivamente).  

Las aguas burbujeantes del ACV se muestrearon para este trabajo únicamente en el 2016, y 

presentan concentraciones similares a las del año 2013 (Gaviria Reyes et al. 2016). En LMQ se 

obtienen concentraciones de 1490 y 19 ppm de SO4
-2 y Cl-, respectivamente. En AL los valores de 

SO4
-2 son levemente mayores (1900 ppm), pero menores de Cl- (5 ppm), las concentraciones de F- 

son muy bajas, con 0,2 ppm. En LMQT no se detectan ni Cl- ni F-, pero si sulfatos con 1940 ppm.  

Mientras que en las aguas pertenecientes a las AD los valores de sulfatos son mucho menores con 

260, 140, 130 y 112 ppm en APM, AJ, LLM y RD, respectivamente (febrero 2016). El anión Cl- se 

encuentra en un rango de 30 a 70 ppm en APM, y F- no fue detectado por el equipo. 

Cationes 

Respecto de los cationes, también denominados elementos formadores de roca (Na+, K+, Ca2+, 

Mg2+, Fetotal, SiO2, Al3+), se encuentran con mayores concentraciones en el SVH. Las aguas 

pertenecientes al SVH poseen concentraciones que varían entre 6 y 2000 ppm de Na+, entre 5 y 

2500 ppm de K+, entre 20 y 1500 ppm de Ca2+, y las de Mg2+ entre 15 y 2000 ppm de Mg2+ (entre 

RAI y LCR, respectivamente). Así como los aniones, los cationes también aumentan 

considerablemente durante el ciclo eruptivo 2012-actualidad (ver Capítulo 6.2.2 Variaciones 

temporales de las composiciones químicas de las aguas superficiales). Para el Fetotal y Al+3 las 

concentraciones son marcadamente superiores en las SVH, con valores que alcanzan los 3000 

ppm de Fetotal (LCR y V1, 2014) y 6900 ppm de Al+3 (LCR, julio 2012). Las mayores concentraciones 

de SiO2 están en la LCR y V1, donde alcanzan valores de 145 ppm en la LCR (marzo 2012) y 112 

ppm en la V1 (marzo 2015). Entre el RAS y el RAI, la sílice presenta valores menores entre 5 y 40 

ppm. Se observan fluctuaciones leves en todas las concentraciones del SVH durante el periodo 

eruptivo.  

Las aguas correspondientes a las ACV presentan concentraciones que son significativamente 

menores de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ con valores de 7 a 32 ppm, 6 a 65 ppm, 10 a 55 ppm y 2 a 20 

ppm, respectivamente. Con excepción del Mg2+, LMQT presenta las mayores concentraciones de 

alcalinos y alcalinos térreos. Las aguas de LMQT presentan altas concentraciones de Fetotal de 

hasta 160 ppm. En LMQ y AL las concentraciones son menores a 30 ppm. Las concentraciones de 

SiO2 y Al+3 son muy variables con valores que oscilan para el aluminio entre 50 y 200 ppm y de 

sílice entre 20 y 200 ppm. 

Las aguas pertenecientes a las AD no superan los 40 ppm en los álcalinos y alcalinos térreos. Las 

menores concentraciones se encuentran en el RD y del AJ. Cabe destacar la concentración 

relativamente alta de sílice para las AD en las aguas del APM y del AJ, con valores de 20 y 15 ppm, 

respectivamente, mientras que las concentraciones de Fetotal y Al+3 son casi indetectables (<2 

ppm). En las aguas del RD y las LLM no se detecta SiO2, pero si Fetotal y Al+3 con concentraciones de 

23-33 ppm y 9-3 ppm, respectivamente.   
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6. Discusión 

A continuación, se presenta el estudio y caracterización de la composición química e isotópica de 

los fluidos muestreados durante el ciclo eruptivo que inició en julio de 2012. Se han observado 

variaciones en las composiciones químicas e isotópicas y características morfológicas durante y 

posterior a los eventos (ver Capítulo 4. Historia Eruptiva). Se utilizaron también los datos 

bibliográficos desde 1976 de las emisiones gaseosas, y desde 1997 en las aguas superficiales de la 

zona de estudio, aunque sean discontinuos.  

6.1 Discusión de las emisiones gaseosas 

 

Para caracterizar la composición química e isotópica de las emisiones gaseosas, se realizaron una 

serie de diagramas con especies trazadoras para inferir el origen de los fluidos: diagrama ternario 

10*He - N2/100 – Ar (Figura 6.1), diagrama binario R/Ra vs. 4He/20Ne (Figura 6.2) y diagrama 

binario CO2/
3He vs. δ13C-CO2 (Figura 6.3). En el Capítulo 5.1-Marco teórico se señalan las 

principales fuentes de origen de las distintas especies gaseosas que se aplican en los diagramas. 

Se analiza en conjunto la composición química e isotópica de gases nobles (He, Ne, Ar), los no-

reactivos (N2) y los isótopos estables del carbono para reconocer las fuentes donde se originan los 

componentes volátiles (Giggenbach y Poreda 1993).  

 

El diagrama ternario 10*He - N2/100 - Ar (ver Figura 6.1) se utiliza para evaluar las contribuciones 

de las fuentes que alimentan el sistema con los contenidos relativos de las principales especies 

volátiles inertes y no reactivas (Giggenbach 1992). El Argón se encuentra en la atmósfera y se 

considera despreciable en otras fuentes, por lo cual se asocia con una componente meteórica 

estrictamente. El Helio se asocia a un origen mantélico o cortical según su composición isotópica. 

El Nitrógeno es de origen magmático en zonas de subducción, de características andesíticas, pero 

también puede provenir de la atmósfera.  

Se analizan las relaciones N2/Ar y N2/He, para las cuales diversos autores han definido valores de 

referencia para los diferentes ambientes señalados en el diagrama. La relación N2/Ar ya se ha 

descripto anteriormente (ver Capítulo 5.1-Marco teórico), así como los valores atmosféricos 

extremos correspondientes al Aire y a las aguas saturadas en aire (ver Figura 6.1: “Aire” y “ASW”). 

En ambientes de subducción la relación N2/Ar se caracteriza por ser muy alta por el aporte de N2 

magmático de los gases volcánicos asociados a fuentes magmáticas de tipo andesítico (ver 

“Andesítico” en Figura 6.1). Los valores de la relación N2/He para arcos volcánicos se encuentran 

en un rango de 1000 y 10.000 (Giggenbach y Corrales 1992, Giggenbach y Poreda 1993, Fischer et 

al. 2002), en cambio en un ambiente tipo MORB es aproximadamente 150, señalado en la figura 

como “manto” (ver Figura 6.1; Sano et al. 2001). 

En cuanto a la evolución temporal, se observa que las muestras del área de estudio tomadas en 

décadas pasadas (1976-1997) se ubican cerca de los valores referencia de las andesitas, una 

elevada relación N2/He consistente con el marco tectónico definido para la región, pero con 

participación de la componente atmosférica.  

Las fumarolas muestreadas en 2006 y 2007 muestran un marcado enriquecimiento en He, con 

valores N2/He inferiores a los de arcos volcánicos, cercanos a los de característica mantélica. Se 

debe considerar que el N2 es menos soluble en el fundido que el He (Lux 1987). La relación N2/Ar 
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es considerablemente menor a la de años anteriores y posteriores, pero suficientemente alta para 

identificar que se trata de un ambiente de arco. Normalmente se asocia un alto valor de He a 

ambientes divergentes y/o extensionales o a gases corticales de ambientes continentales no 

activos (esto se analizará con mayor detalle posteriormente en función de la composición 

isotópica, Figura 6.2). En este caso algunos autores relacionan el enriquecimiento de He con una 

inyección de fluidos de características mantélicas, que habrían disparado la erupción del año 

2000. Pero el efecto en la química de los gases en esta zona es retardado por el reservorio 

geotérmico interpuesto entre el sistema magmático y las áreas termales en superficie, y por ello 

se observa recién en 2006 y 2007(Agusto et al. 2013, Tassi et al. 2016). 

 
Figura 6.1: Diagrama ternario 10*He - N2/100 – Ar de las fumarolas muestreadas entre diciembre 2012 y 

febrero 2017 y se consideran los valores tomados de bibliografía entre 1976-2012-ver tabla en Anexo A2. 

Están señalizados los valores de referencia de los campos “manto” (Sano et al. 2001), “andesítico”, 

“corteza” y las relaciones N2/Ar del “Aire” y las aguas saturadas en aire “ASW” (Air Saturated Water) según 

Giggenbach (1996). 

 

Desde 2012 a 2016 las emisiones gaseosas vuelven a presentar mayor relación N2/He, 

acercándose al campo de las andesitas. Se traduce como un aporte estable de N2, pero una 

disminución en el aporte de He. En este sector se ubica también la muestra CR (2013), que se 

considera como valor de referencia magmática para este sistema, indicando claramente una 

composición gaseosa asociada a una fuente magmática de tipo andesítica. Las muestras de CC y 

AF están desplazadas del resto, y se ubican sobre una línea de mezcla hacia el valor de referencia 

que indica mayor aporte atmosférico (ASW). El diagrama muestra como las emisiones gaseosas en 

2017 vuelven a presentar un aumento en la relación N2/He, muy similares a los de 1976-1997, que 

caracterizan magmas evolucionados de tipo andesítico. Las muestras más recientes también 

presentan una composición de AF que se desvía de las otras áreas geotermales, hacia mayores 

valores N2/Ar debido al elevado aporte atmosférico.  
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Para distinguir si el origen del Nitrógeno es magmático (N2
mgm) o atmosférico (N2

atm), se aplica una 

corrección que elimina la componente atmosférica del Argón con las siguientes ecuaciones:  

[14] N2
medido = N2

mgm + N2
atm  

[15] N2
atm = N2/Ar atm * Armedido 

donde N2
medido y Armedido son los valores determinados en la muestra (ver Tabla 5.1-A), y 

N2/Aratm=36,8. Se asume que el Armedido es de origen atmosférico, porque los valores isotópicos de 

Ar se encuentran cercanos al valor de40Ar/36Aratm = 295,5 (Marty, 1995). Los resultados de la 

corrección se pueden ver en la siguiente tabla. 

 
Tabla 6.1: Valores de Nitrógeno corregidos: magmático (N2

mgm
) y atmosférico (N2

atm
).  

 

El grado de participación del N2
atm es significativamente menor respecto al N2

mgm, excepto en AF y 

mayormente en CC donde más del 50% del nitrógeno proviene de aporte atmosférico (ver valores 

en azul de CC y AF en Tabla 5.3). Esto sugiere para estas 2 zonas una mayor participación 

atmosférica (recarga meteórica) que estaría controlada por las estructuras locales. Esto es 

consistente con el desplazamiento de las muestras de AF y CC hacia términos atmosféricos (ASW) 

en el diagrama de la Figura 6.1. 

Las proporciones de N2
mgm dominan en el aporte total en LMQ, LMQT, PC y el CR (ver datos en 

rojo en Tabla 5.3). Los valores obtenidos de N2
mgm concuerdan con los de N2/Ar (~3500) y δ

15N 

(5,5‰ vs. Aire, Agusto et al. 2013) que indican que el N2 deriva del offscraping de los sedimentos 

hemipelágicos ricos en nitrógeno en la placa subducida, materia orgánica que luego se 

descompone termogénicamente. De acuerdo con esto, se considera que la composición gaseosa 

característica de las emisiones de este sistema presenta una tendencia a altos valores de 

nitrógeno, con una importante participación de fluidos de origen magmático profundo y con 

proporciones variables de aporte atmosférico. Las composiciones observadas en 2006-2007 

representan un estado particular, que fue interpretado como el rejuvenecimiento del sistema, 

pero con cierto retraso en la química de los gases debido al sistema hidrotermal que actúa como 

amortiguador de las variaciones en el sistema profundo. 

 

SITIO FECHA N2
medido N2

atm N2
mgm SITIO FECHA N2

medido N2
atm N2

mgm

LMQ 1976 105 2,9 102,1 PC nov-06 15 2,0 12,5

LMQ 1986 28 4,0 24,0 PC mar-12 19 0,5 18,8

LMQ 1997 24 0,2 23,8 PC mar-13 17 0,6 16,4

LMQ nov-06 7 1,0 5,7 PC mar-14 21 0,8 20,2

LMQ feb-07 3 0,4 2,3 PC mar-15 26 1,0 25,0

LMQ mar-12 17 0,8 16,2 PC feb-16 23 0,8 22,2

LMQ dec-12 14 0,8 13,2 AF feb-07 13 2,2 10,6

LMQ jan-13 16 0,7 15,3 AF mar-12 35 0,9 33,8

LMQ mar-13 11 1,0 10,0 AF mar-13 27 11,4 15,6

LMQ mar-14 17 0,8 16,2 AF mar-14 31 4,8 26,2

LMQ mar-15 19 0,7 18,3 AF mar-15 36 2,9 33,1

LMQ feb-16 18 0,6 17,4 AF feb-16 34 3,3 30,7

LMQ feb-17 22 0,8 21,2 AF feb-17 29 4,4 24,6

LMQT 1976 55 2,6 52,4 CC feb-07 4 0,7 3,1

LMQT 1986 24 3,3 20,7 CC mar-12 14 1,3 13,1

LMQT 1997 26 1,5 24,5 CC dec-12 13 6,3 6,7

LMQT nov-06 9 1,0 7,8 CC jan-13 9 5,5 3,1

LMQT mar-12 21 0,8 20,2 CC mar-14 10 7,0 2,5

LMQT dec-12 25 1,2 23,8 CC mar-15 11 4,0 7,0

LMQT jan-13 27 1,4 25,6 CC feb-16 13 3,3 9,7

LMQT mar-13 29 1,4 27,6 CR1 mar-13 16 0,8 15,2

LMQT mar-14 23 0,9 22,1 CR2 mar-13 14 1,0 13,0

LMQT mar-15 25 1,1 23,9

LMQT feb-16 25 0,8 24,2

LMQT feb-17 21 1,3 19,7
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Para evaluar en mayor detalle el aporte del origen magmático profundo, se analiza la relación 

R/Ra en función de la relación isotópica 4He/20Ne en el diagrama de la Figura 6.2. El isótopo 20Ne, 

así como el Argón, son buenos indicadores del grado de participación atmosférica en un sistema 

(Giggenbach y Corrales Soto 1992).  

En función de la composición isotópica de He y Ne, se consideran tres fuentes principales para el 

origen de estos gases: (1) una fuente magmática profunda tipo mantélica, (2) una componente 

radigénica o cortical, proveniente de la roca de caja en contacto con la fuente magmática, (3) una 

fuente atmosférica, que aporta ingresando aire desde un acuífero somero (Giggenbach 1996, 

Hilton et al. 2002, Snyder et al. 2004). El isótopo de neón más abundante en la naturaleza es el 
20Ne, que es un isótopo estable. Las relaciones isotópicas de neón son más susceptibles a la 

contaminación atmosférica que el helio, debido a que es más abundante en la atmósfera. 

 

Se asume que los valores de la componente atmosférica son 0,32 para la relación 4He/20Ne y 

1,4x10-6 para la relación 3He/4He, los valores de la componente mantélica tipo MORB son 40000 y 

11,5x10-6 y de la componente cortical 100000 y 1,0x10-8, respectivamente (Aka et al. 2001, 

Ballentine y Burnard 2002). 

En el diagrama de la Figura 6.2 se observa que todas las emisiones gaseosas presentan una 

relación isotópica 3He/4He con valores en un rango de 4 a 8 R/Ra. La relación isotópica de 4He/20Ne 

es muy variable, desde 20 en CC en 2013, hasta valores de 2000 en 2006. Los altos valores de la 

relación 4He/20Ne se relacionan con gases que derivan de un ambiente magmático profundo 

(Kusakabe et al. 2009). 

En ambientes magmáticos de arcos volcánicos actuales, la gran mayoría de los valores isotópicos 

del helio son de 4,5±2 R/Ra, y se asocian a fuentes magmáticas evolucionadas de tipo andesíticas 

(Hilton et al. 2002, Snyder et al. 2004). Sin embargo, los valores de la relación R/Ra en el CVCC 

superan estos valores típicos de arco, indicando que existe un importante aporte de fluidos no 

evolucionados, con impronta mantélica de tipo MORB (8 ± 1 R/Ra, Farley y Neroda 1998, Graham 

2002).  

Se pueden diferenciar dos grupos dentro de las emisiones gaseosas del área de estudio: uno con 

valores menores de ~5 R/Ra en CC y AF, y otro con valores más altos de ~8 R/Ra en las áreas de 

LMQ, LMQT, PC y CR. Esta diferencia radica en diferentes trayectorias de ascenso y evolución de 

los fluidos. Mayores valores de R/Ra indican un enriquecimiento en 3He, isótopo característico de 

ambientes extensionales con fuerte impronta mantélica (Giggenbach 1996). En CC y AF los fluidos 

tendrían mayores tiempos de residencia porque estarían parcialmente controlados por 

estructuras regionales y locales disminuyendo la permeabilidad de las vías de ascenso (Tardani et 

al. 2016). Esta situación favorecería los procesos de interacción entre fluidos magmáticos-

hidrotermales y la roca, lo que genera una adición de 4He radigénico por contaminación cortical 

de bajo grado y mayor mezcla con fluidos meteóricos (Agusto y Vélez 2017). 

El CVCC presenta los valores más altos de R/Ra de Sudamérica, lo que muchos autores han 

relacionado con la estructura trastensiva del extremo norte de la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (ver 

Capítulo 2.- Geología Regional). Esto implica que la caldera está ubicada sobre una intersección de 

importantes y profundos lineamientos regionales, y asociada a una zona de importante 

adelgazamiento cortical y anomalía de ascenso astenosférico (Folguera et al. 2016). Las 

estructuras conectan el ambiente profundo de generación magmática, de características 

mantélicas, con el ambiente magmático andesítico somero, que alimenta las manifestaciones 
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superficiales en el volcán y las áreas geotermales. Por lo tanto, a pesar de que existan dos grupos 

diferenciados de R/Ra, presentan una fuente profunda común de He (Tassi et al. 2017). 

 

 

Figura 6.2: (A) Diagrama binario R/Ra vs. 
4
He/

20
Ne. (B) Detalle de la zona de interés del diagrama, donde se 

señalan los campos “Manto” (MORB), “Cortical” (corteza) y “aire/ASW”. Los cambos manto y aire están 

unidos por líneas de mezcla (línea punteada azul). Se indican además, las líneas de mezcla con diferentes 

porcentajes de participación de aire (línea punteada verde claro). %A: Porcentajes de aporte de la 

componente de aire/ASW. Se consideran los valores tomados de bibliografía entre 2003-2007- ver tabla en 

Anexo A3.  
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En el diagrama de la figura 6.2 se indican líneas de mezcla (líneas punteadas verde y azul), 

planteadas según un modelo de mezcla binaria entre las componentes de Aire de 1 R/Ra y de 

manto de 8 R/Ra, según la ecuación 

[16]: C = A.X - B(1-X)  

donde “A” y “B” corresponden a los valores extremos de la mezcla, que en este caso particular 

serían las fuentes manto y aire. Mientras que “C” corresponde a un punto intermedio de la línea 

de mezcla en función de la fracción X de aporte de las fuentes. 

Las muestras de CC y AF se ubican en torno al valor de 5 R/Ra, y presentan una contribución de 

aire de hasta 1,38%. Mientras que las fumarolas de LMQ, LMQT y PC tienden a estar alineadas 

levemente por debajo de la línea de mezcla, en torno al valor de 7,7 R/Ra, que es el valor de la 

muestra CR considerada referencia magmática local. Estas últimas presentan una fracción de aire 

menor a 0,09%, y por lo tanto son despreciables frente al aporte de la fuente de origen 

magmático. 

En cuanto a la evolución temporal se reconoce una disminución de la relación isotópica de 
4He/20Ne, lo que implica que el aporte atmosférico aumenta levemente, pero es despreciable 

considerando que no varía el orden de magnitud. Respecto de la relación isotópica de helio, se 

reconocen dos tendencias claras dentro de las fumarolas. La primera tendencia muestra una 

disminución en los valores de R/Ra desde 2012 hasta 5,9 R/Ra en 2013. Por otro lado, la segunda 

tendencia muestra a los valores nuevamente alineados en 7,7 R/Ra desde 2014 hasta 2016, así 

como anteriormente en 2003-2007. 

Con el comienzo del nuevo ciclo eruptivo en 2012, los valores disminuyen por debajo de 7 R/Ra. 

En 2013 los valores en las fumarolas de las distintas áreas geotermales siguen disminuyendo, 

mientras que la fumarola del cráter (CR) presenta un valor máximo de 7,75 R/Ra. En 2014 vuelven 

a observarse valores similares a 2003-2007, en un rango de 7,60 y 7,94 R/Ra. Particularmente 

aumenta el valor en PC en 2015 y 2016 a 7,94 R/Ra, superando el valor del CR en 2013.  

Respecto a las fumarolas de AF y CC hubo menor variación temporal en la relación R/Ra. En 2012, 

CC alcanza el menor valor medido en el CVCC de 4,04 R/Ra. En 2014 vuelve a aumentar a 5,35 

hasta estabilizarse hacia el 2016 en 5 R/Ra aproximadamente. La relación isotópica de 4He/20Ne 

disminuye levemente, lo que implica que el aporte atmosférico aumenta desde 0,01% en 2006 a 

1,38% en 2013, aunque vuelve a disminuir hacia el 2016. 

Es posible que los valores elevados de 7,7 R/Ra representen el estado habitual del sistema durante 

los periodos de estabilidad, y por lo tanto se trataría de un valor base con una alimentación de 

características mantélicas. Mientras que la tendencia a disminuir de la relación R/Ra durante el 

periodo 2012-2013, podría deberse a una liberación de fluidos corticales ricos en 4He, 

entrampados en la roca de caja. Esta perturbación y desestabilización del sistema habría sido 

generada con el comienzo del ciclo eruptivo.  

 

En el diagrama de la figura 6.3 se aplica el modelo de mezcla de tres componentes propuesto por 

Sano y Marty (1995) para estimar los aportes de las distintas fuentes que generan las emisiones 

gaseosas, en ambientes en los que ya se ha identificado una alimentación magmática activa (ver 

tabla en Anexo A3). Con el diagrama binario CO2/
3He vs. δ13C-CO2 (Figura 6.3) se estima 

particularmente el enriquecimiento en CO2 aportado por: (1) sedimentos enriquecidos en materia 

orgánica, (2) una fuente magmática profunda con características de manto, (3) material cortical 

enriquecido en carbonatos. La relación isotópica 13C/12C del CO2 aquí analizada, se expresa como 

δ13C-CO2 ‰ vs. V-PDB.  
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Figura 6.3: (A) Diagrama binario CO2/
3
He vs. δ

13
C-CO2 (‰ vs. V-PDB) de las fumarolas muestreadas entre 

2012-2017 y se consideran los valores tomados de la bibliografía entre 2003 y 2007-ver tabla en Anexo A3 

(B) Detalle de la zona de interés del diagrama. Se indican los valores de referencia global de “Manto” 

(MORB) (2x10
9
, -6,5±2,2‰; Marty et al. 1989, Sano y Marty 1995), “Calizas” (1x10

13
; 0±2‰, Sano y Marty 

1995, Hoefs 2009) y “Sedimento orgánico” (-30±10‰, 1x10
13

; Sano y Marty 1995, Hoefs 2009) unidos por 

líneas de mezcla (línea punteada azul). Se señalan además, las líneas de mezcla con diferentes porcentajes 

de participación de los componentes (línea punteada verde oscuro y claro) y las flechas que marcan las dos 

tendencias generales de 2006-2014 (flecha negra-punteada) y 2015-2016 (flecha gris). 
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Se utilizan valores globales establecidos para cada fuente para el δ13C y la relación CO2/
3He. Si la 

fuente es magmática profunda el δ13C puede oscilar entre -9‰ y -4‰ con un promedio de - ,5‰, 

y se puede asumir que el carbono representa la impronta del manto superior, de tipo MORB 

(Sano y Marty 1995). El carbono de origen cortical puede provenir de dos fuentes: las calizas 

marinas como carbonato en la losa subductada, con un valor promedio de δ13C de 0±2‰, y/o en 

la materia orgánica en las rocas sedimentarias con valores menores a -20‰, en promedio -30‰ 

(Sano y Marty 1995). Se utiliza la relación CO2/
3He para poder identificar y separar las fuentes, 

que podrían resultar en una composición intermedia con valores similares al MORB. La relación 

CO2/
3He discrimina entre las fuentes con los valores promedio de 1,5*109 para la componente 

magmática y 1*1013 para las componentes orgánica y carbonática (Sano y Marty 1995).  

 

En la Figura 6.3 se observa que las muestras se encuentran en un rango de δ13C-CO2 de -9, ‰ y -

 ,5‰. El valor más negativo pertenece a la fumarola del CR, y es levemente más negativo que los 

fluidos tipo MORB. Esto indica que la fuente principal para las emisiones gaseosas del CVCC es 

inorgánica, magmática profunda de características mantélicas (-9‰ a -4‰, Sano y Marty 1995), 

pero con contribución de una fuente cortical, de tipo orgánico, caracterizada por mayores valores 

de la relación CO2/
3He (1,4x109 a 11,3x109) que las del campo mantélico referencia (1,41x109; 

Marty y Jambon 1987, Sano y Marty 1995). Se plantean líneas de mezcla binarias para estimar los 

porcentajes de las contribuciones relativas inorgánicas y orgánicas a la acumulación de CO2. Se 

utiliza la ecuación [16] donde “A” y “B” corresponden a los valores extremos de la mezcla, que en 

este caso particular serían las fuentes de manto y cortical (carbonático y sedimento orgánico). 

Mientras que “C” corresponde a un punto intermedio de la línea de mezcla en función de la 

fracción X de aporte de las fuentes. Las emisiones gaseosas están comprendidas entre los valores 

10 y 90% de aporte magmático profundo (líneas punteadas verde claro) respecto a las 

componentes corticales. La línea de mezcla entre los componentes corticales (materia orgánica-

carbonatos) indica que hay entre 20 y 40% de contribución desde sedimentos ricos materia 

orgánica respecto a una fuente carbonática (líneas punteadas verdes oscuro en Figura 6.3). En 

zonas de arco se considera que los sedimentos provienen de la losa subductada y que son 

incorporados a la fuente magmática (Matsuo et al. 1978, Giggenbach 1997, Snyder et al. 2004), 

sin embargo, considerando la ubicación de la zona de estudio se debe mencionar la posible 

presencia de formaciones de carbonatos ricos en materia orgánica de la Cuenca Nequina que 

podrían aportar una componente de C cortical resultando en los porcentajes registrados.  

Los valores de las relaciones CO2/
3He y δ13C-CO2 son consistentes con valores isotópicos de 

87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 207Pb/204Pb y 206Pb/204Pb de las rocas pertenecientes al volcán Copahue que 

reflejan contaminación cortical en las fuentes de origen de los volátiles (Agusto et al. 2013). Según 

Tardani et al. (2016) la contaminación puede ser por asimilación intracortical (Hildreth y 

Moorbath 1988) y/o en la zona fuente con sedimentos continentales (Kay et al. 2005). Datos de 

las aguas de la laguna cratérica y las vertientes de Copahue muestran un exceso de 129I, que 

apoyan la hipótesis de una significativa contaminación de sedimentos con materia orgánica en la 

fuente magmática (Fehn et al. 2002). Los sedimentos son arrastrados por la Placa de Nazca a 

medida que subduce, e incorporados en la cuña de fusión y por lo tanto en los fundidos 

magmáticos que luego ascienden hacia el edificio volcánico. Por otro lado, Snyder et al. (2004) 

identifica una relación entre el N2 y el CH4 como gases derivados de materia orgánica alojada en la 

corteza, y no de la zona de subducción. 
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Cuando se analiza la evolución temporal de los datos, se puede reconocer dentro de la dispersión 

una tendencia general de aumento de la relación CO2/
3He desde 2012 hasta 2014, y una 

descendente desde 2015 hacia 2016. Respecto de los valores de δ13C-CO2 hay una leve tendencia 

general hacia valores más negativos. 

En 2003 los valores de CO2/
3He son muy altos, cercanos a 10*109(ver en Figura 6.3, círculos azules 

de mayor valor), luego bajan abruptamente hacia 2006 y 2007 (círculos azules cercanos al campo 

MORB). Según Agusto (2013) el descenso se explica como un efecto retardado del 

rejuvenecimiento del sistema asociado a la erupción del 2000. Posteriormente, comienza la 

tendencia creciente de CO2/
3He hasta el 2014, interpretada como la desgasificación del sistema 

hidrotermal, ya que el CO2 es más soluble en agua en comparación al He. Este incremento de 

liberación de gases también debería disminuir la relación δ13C-CO2 debido a fraccionamiento 

isotópico (ver referencias en Tassi et al. 2017), hacia los valores magmáticos de referencia del CR. 

En 2015 y 2016 el rango de δ13C-CO2 de las muestras se hace más negativo, hasta un mínimo de -

9,5‰, lo que podría indicar el fraccionamiento del carbono. Sin embargo, como se ha planteado 

anteriormente, en este sistema no ocurre fraccionamiento debido a la “degasificación subsólida” 

(ver Capítulo 5.2-Sistema magmático-hidrotermal). Este proceso genera una transferencia casi 

cuantitativa de los componentes volátiles magmáticos al sistema hidrotermal asociado. Por lo 

tanto, la composición gaseosa refleja casi directamente la composición de su fuente.  

La tendencia general de las fumarolas de 2015 a 2016 es hacia menores valores de CO2/
3He, lo 

que corresponde con un incremento de desgasificación magmática. Implica una pérdida relativa 

de CO2, respecto del He que es más soluble en el fundido, y/o un aumento de He respecto al CO2, 

ocasionando la disminución de las relaciones de CO2/
3He y δ13C-CO2 (Hilton et al. 1998). 

Se observa que la tendencia general indica un incremento de la componente magmática respecto 

a la hidrotermal a partir de los eventos eruptivos 2015-2016. Con excepción de las fumarolas de 

CC y AF que presentan un cambio hacia mayores valores de CO2/
3He, superando los medidos en 

2003. Como se ha sugerido anteriormente en la Figura 6.1, se estima que las diferencias 

observadas en CC y AF se deben a un control estructural local que genera una mayor participación 

hidro-atmosférica (recarga meteórica) que enmascara el aporte de la componente profunda.  

 

De acuerdo con la tendencia general a mayores valores de CO2/
3He, hay una disminución del 

aporte de fluidos magmáticos, que se contradice con las erupciones que ocurrieron entre 2012 y 

2014. Tassi et al. (2017) proponen dos posibles hipótesis: (a) por el efecto de la inflación 

observada durante 2011, se genera una tensión superficial que favorece la permeabilidad del 

subsuelo, resultando en una mayor interacción entre fluidos meteóricos e hidrotermales con un 

aporte cortical rico en δ13C y pobre en 3He, (b) liberación de gases de rocas corticales (ricos en 4He 

y δ13C) debido al terremoto ocurrido en Chile en 2010 (ver referencias en Tassi et al. 2017). La 

hipótesis (a) explica los altos valores de CO2/
3He y los bajos valores de R/Ra de CC y AF. La 

hipótesis (b) explica el cambio de tendencia en R/Ra y δ
13C- CO2 en 2013, ya comenzados los 

eventos eruptivos, evidenciando el incremento de la fracción magmática (Tassi et al. 2017).  
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6.2 Discusión de las aguas superficiales 

 

Como se ha descripto anteriormente, las manifestaciones superficiales del sistema magmático 

hidrotermal presentan además de emisiones gaseosas, aguas superficiales asociadas: laguna 

cratérica, vertientes, Río Agrio, Lago Caviahue, aguas termales y de deshielo (ver Capítulo 5.2-

Sistema magmático-hidrotermal y 5.2.2-Características de las aguas superficiales).  

En esta sección se evalúan las características de las aguas superficiales de la región para este 

período (2012-2016) mediante diagramas ya empleados en las series de datos de 1997-2011 en 

estudios anteriores (Agusto et al. 2012, Gammons et al. 2005, Ouimette 2000, Varekamp et al. 

2001, 2009, Alexander 2014, Rodríguez et al. 2016, Agusto y Varekamp 2016) para comprender el 

comportamiento del volcán y el sistema hidrotermal asociado.  

La Figura 6.4 presenta un diagrama binario entre SO4
2- y Cl- para relacionar los aniones. Los 

diagramas ternarios de las Figuras 6.5 y 6.6 plotean las composiciones de tres cationes, además 

de minerales primarios formadores de roca, posibles minerales secundarios y la composición de 

una andesita (protolito). Estos diagramas proyectan las composiciones para relacionarlas y 

encontrar tendencias de disolución y/o precipitación de minerales primarios o secundarios, 

respectivamente. Seguidamente, se comparan las evoluciones composicionales durante los años 

de estabilidad (2001-2011) y el nuevo ciclo eruptivo (2012-actualidad) considerando la estrecha 

relación entre la química de las aguas y la actividad del sistema volcánico (Figuras 6.8-6.14). Para 

ello también serán analizadas relaciones entre diferentes especies iónicas como posibles 

parámetros precursores de la actividad volcánica (Figuras 6.15 y 6.16). 

 

6.2.1  Características geoquímicas durante el actual ciclo eurptivo  

 

Aniones  
 

Como se mencionó anteriormente, los aniones SO4
2-, Cl-, F- y HCO3

- derivan de las especies 

gaseosas SO2, HCl, HF y CO2 que se exsuelven del cuerpo magmático a medida que asciende, y son 

absorbidas en el sistema hidrotermal cuando alcanzan profundidades someras (ver ecuaciones [1] 

a [4] y capítulo 5.1-Marco teórico y 5.2-Sistema magmático-hidrotermal). Forman fluidos 

hiperácidos y calientes que son emitidos en la superficie formando lagunas cratéricas, vertientes y 

ríos.  

La siguiente figura 6.4 presenta un diagrama de contenido de iones cloruro (Cl-) en función de 

iones sulfato (SO4
2-) para todas las aguas del sistema. Se puede observar cómo los nuevos datos 

de las aguas se ajustan de acuerdo con lo definido por Agusto (2011). Las aguas sulfato-cloruradas 

del SVH presentan las concentraciones más altas del sistema, con valores de Cl- y SO4
2- en un 

rango de 21-400.000 ppm y 180-800.000 ppm, respectivamente. Las ACV presentan altas 

concentraciones de SO4
2-de 90 a 4900 ppm, pero bajas de Cl- de 0,5 a 21 ppm. Las AD son las 

aguas con menor contenido iónico del sistema y se encuentran entre 0.8 y 72 ppm de Cl- y entre 3 

y 258 ppm de SO4
2-. 

Las concentraciones más altas se encuentran en la cabecera del SVH, en la LCR y las V, con un 

marcado incremento al inicio del actual ciclo eruptivo. La LCR actúa como un condensador directo 

de los fluidos magmáticos profundos (Agusto et al. 2012). Las V alimentan al RAS, que a su vez 

desemboca en el LCV, cuya única salida es el RAI, transmitiendo la química magmática a todo el 
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sistema asociado. El LCV y el RAI presentan concentraciones de aniones similares y las más bajas 

del SVH. Las AD, de origen meteórico, alimentan al RAS, LCV y RAI diluyendo y enfriando sus 

aguas, pero sin modificar la relación SO4
2-/Cl-. Por esta razón, los dos grupos de agua mencionados 

se encuentran alineados en el diagrama, definiendo una línea de mezcla (y= 0,2 x + 0,1): en el 

extremo superior de la línea se encuentran las muestras de LCR y V, y en el extremo inferior 

dominan las AD.  

 
Figura 6.4: Diagrama binario de iones Cl

-
 vs. iones SO4

2-
 para las aguas superficiales de la región. Se señalan 

con flechas color gris los procesos de dilución, adición de azufre y pérdida de iones cloruro; con círculos 

punteados las ACV (magenta) y AD (celeste). 

 

Datos isotópicos (δD and δ18O) confirman que las aguas del SVH consisten en una mezcla entre 

aguas magmáticas y meteóricas, que a su vez son afectadas por procesos de evaporación e 

interacción agua-roca (Agusto y Varekamp 2016). En la LCR se debe tener en cuenta el alto aporte 

de aguas del glaciar adyacente y que a mayor superficie del lago aumentan las tasas de 

evaporación respecto de las otras aguas del SVH. Las V reciben menor cantidad de aguas 

meteóricas. El RAS recibe las aguas de mezcla de las V con hasta 8% de agua magmática (Agusto y 

Varekamp 2016), que luego son diluidas por la entrada de ríos tributarios con aguas de deshielo 

de los arroyos Pucón Mahuida y Jara. Asimismo, el efecto de la evaporación a temperaturas 

ambiente o levemente mayores genera oscilaciones en la química del río.  

 

Las ACV se encuentran desplazadas respecto de la línea de mezcla definida arriba. Presenta un 

desplazamiento horizontal respecto de las AD, que implica una adición de azúfre. Y a su vez un 

empobrecimiento en iones Cl- respecto de las aguas del SVH. Se debe a la presencia del reservorio 

geotérmico descripto anteriormente, que consiste en un acuífero recargado con aguas 

meteóricas, que actúa como filtro y retiene las especies magmáticas y solubles (Cl-) y las expone a 

las condiciones reductoras del ambiente, reduciendo el SO2 a H2S (ver ecuaciones [1] y [2]). Luego 
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se oxida a sulfato con el O2 atmosférico al llegar a la superficie en las áreas geotermales, 

recuperando sus características ácidas (ver ecuación [6], ver Capítulo 5.2-Sistema magmático-

hidrotermal).  

Las ACV no provienen de mezclas con aguas magmáticas andesíticas, ya que el reservorio 

geotérmico que alimenta las áreas geotermales se encuentra desligado del sistema volcánico-

hidrotermal ubicado debajo del Volcán Copahue, conectado con la LCR y las V. Por lo tanto, las 

ACV son de origen meteórico con procesos de calentamiento por vapor a elevadas temperaturas, 

donde en superficie predomina el efecto de la evaporación (Panarello 2002, Agusto 2011, Tassi et 

al. 2016). 

Los procesos mencionados que controlan las composiciones de las aguas conducen a diferentes 

valores en la relación SO4
2-/Cl-. El SVH se caracteriza por presentar valores entre 0,5 y 9,5 de SO4

2-

/Cl-, que se definen a lo largo de la línea de mezcla del diagrama de la Figura 6.4. Las aguas ácido-

sulfatadas de las ACV se encuentran en un rango de 12 y 2300 relación SO4
2-/Cl-. Las AD son 

neutras y presentan bajos valores entre 2 y 12. 

Las especies aniónicas F- y Br- también son de gran importancia, ya que cuando sus especies 

gaseosas HBr y HF se disocian en agua, pierden un H+ que contribuye a la acidez del sistema (ver 

ecuaciones [1] a [4]; Delmelle et al. 2000, Symonds et al. 2001).  

Cationes 
 

Los cationes como Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+ y Fe3+ y especies neutras como SiO2, son liberados por 

procesos de interacción entre las aguas ácidas y la roca circundante (ver ecuaciones [7], [8] y 

[10]). Este proceso de lixiviación ocurre a profundidades someras en el sistema hidrotermal, así 

como en superficie en el lecho de los ríos, y su intensidad depende de la temperatura y acidez de 

las soluciones involucradas. Cuando las especies se incorporan a la fase líquida, pueden 

permanecer disueltas o precipitar formando minerales secundarios, controlando la composición 

del fluido. Los componentes que vuelven a precipitar tienen baja movilidad, como por ejemplo Al 

y Fe. 

En el diagrama de la figura 6.5 se grafican los valores correspondientes a los cationes Ca, Mg y 

Na+K. Se observa como las ACV se encuentran mayormente ubicadas contra el eje Ca - Na+K con 

una amplia dispersión entre ambos extremos, mientras que las aguas del SVH se encuentran en el 

centro del diagrama. Estas posiciones reflejan el enriquecimiento de las ACV en Ca - Na+K, 

mientras que las SVH presentan proporciones similares de todas las especies, Ca, Mg y Na+K, 

debido a procesos de alteración y lixiviación de las rocas circundantes. 

En las áreas geotermales se encuentran las andesitas y andesitas- basálticas de la Secuencia 

Volcánica Las Mellizas, de composición calcoalcalina y rica en álcalis, particularmente en potasio 

(1,7% a 3,0%, Varekamp et al. 2006). Mientras que las rocas del edificio volcánico tienen 

composición basáltica-andesítica y pertenecen a la Secuencia Volcánica Copahue (ver capítulo 

3.3.3.C-Perfil en Flanco noreste del Volcán Copahue). Para ello se señala en los diagramas una 

composición representativa de las rocas de la zona de estudio (punto amarillo), con las que entran 

en contacto las aguas del sistema estudiadas en este trabajo y que aportan los cationes de los 

minerales primarios a la composición de las mismas (plagioclasa, piroxeno y olivina; ver 

descripciones petrográficas en Capítulo 3.3.3-Perfiles). A partir de estas soluciones precipitan los 

minerales secundarios según las condiciones de bajo pH y redox oxidante del ambiente: alunita 

( KAl3(SO4)2( OH )6), anhidrita y yeso (CaSO4 y CaSO4. 2H2O), caolinita (Al2Si2O5(OH)4), jarosita 

(KFe3
3+(SO4)2(OH)6) y montmorillonita ((Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O) como los más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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importantes (Mas et al. 1996, Agusto y Varekamp 2016). Siguiendo una gradual disminución de la 

acidez de los fluidos de alteración se desarrolla una zonación desde una zona de alunita, luego de 

caolinita, hasta la de montmorillonita. Particularmente la zona de la alunita puede presentar 

también caolinita, cristobalita y opalo (Mas et al. 1993). 

Mas et al. (1993) define un orden de acidez descendente dentro de las ACV de las áreas termales: 

LMQ, > Termas de Copahue > LMQT > AF. En la figura se puede observar como las muestras de las 

ACV se alinean a lo largo del eje que se asocia a las composiciones de los minerales secundarios 

jarosita y anhidrita.  

 

 

 

Figura 6.5:  

Diagrama ternario Mg-Ca-Na+K 

para las aguas superficiales de la 

región. Se señalan con círculo 

punteado magenta muestras de 

ACV y con punto amarillo la 

composición del protolito de 

Andesita (erupción Copahue del 

año 2012, Caselli et al. 2016). 

 

El Mg también es liberado por ataque ácido de los piroxenos y olivinas, pero no precipitan 

minerales secundarios, sino que permanece en solución y se pierde por lavado. En el diagrama se 

observa como las muestras del SVH se encuentran desplazadas respecto de las ACV, señalando un 

enriquecimiento relativo de Mg respecto de las mismas (ver Figura 6.5). Esto se debe a un 

permanente lixiviado de las rocas en las áreas geotermales, que conlleva que las ACV perdieran 

gradualmente el Mg por lavado. Mientras que en las rocas del edificio volcánico presentan 

mayores contenidos de minerales máficos portadores de Mg, y además son periódicamente 

rejuvenecidas por procesos intrusivos y eventos eruptivos que alimentan las aguas del SVH 

(Agusto 2011).  

Rodríguez et al. (2016) realiza experimentos y modelos para evaluar la posibilidad de que 

precipiten minerales secundarios de Mg. Sus resultados en el área de Copahue sugieren, que para 

su precipitación se requiere: una interacción intensa entre pequeños volúmenes de fluido ácido y 

una roca rica en Mg, además de una importante evaporación. Pero resulta, que las rocas de 

Copahue no presentan suficiente contenido de Mg para que precipite: 4,5% MgO en las rocas 

máficas de la erupción de 2012 (Caselli et al. 2016), razón por la cual este elemento tiene 

comportamiento casi conservativo. 

 

En el diagrama de Al, Mg y Na+K (ver Figura 6.6-A) se observa, al igual que en la figura anterior, el 

enriquecimiento en álcalis (Na+K) de las muestras de las ACV, debido a la alteración de las rocas 

circundantes. En las aguas del SVH, se observa cómo la mayoría de las muestras del SVH están 

alineadas con la composición de la alunita, pero se alejan de ella a medida que las aguas recorren 

el trayecto aguas abajo. El mismo comportamiento se aprecia en ciertas muestras del SVH en el 
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diagrama Na, Mg y 5K (ver Figura 6.6-B). Este patrón en un diagrama ternario revela la 

precipitación de un mineral, en este caso alunita. Mientras que las aguas que se acercan a la 

composición de la alunita, como algunas muestras de las V y del Río Agrio, sugieren la 

redisolución hacia la fase fluida (Varekamp 2015).  

  

 

Figura 6.6: Diagramas ternarios de cationes de las aguas de la región: (A) Mg-Al-Na+K, (B) Mg-Na-5K, (C) 

Ca-Si-Al, (D) Ca-Fe-Na+K. Flechas señalan posibles cristalizaciones. Se señala en (A), (B) y (D) con punto 

amarillo el protolito de Andesita (erupción Copahue del año 2012, Caselli et al. 2016). 

 

La alunita alcanza la saturación a temperaturas de 200 °C aproximadamente, sin embargo, se la 

encuentra en los fangos de las manifestaciones acompañada de caolinitas, esmectitas y sílice 

residual (Más et al. 1996). También se observaron cristales de alunita en las vesículas de las 

andesitas con alteración hidrotermal expulsadas durante la erupción del año 2012 (Rodriguez et 

al. 2016). La composición química aproximada de la alunita sería (Na0.5K0.5) (AI2.8Fe0.1) (SO4)2(OH)6 

y esta graficada en la Figura 6.6-B. La cristalización de alunita ocurre particularmente de forma 

posterior a los eventos de intrusión magmática, que podría causar un descenso de la 

permeabilidad del sistema. Se reconoce como un descenso de Al3+ en las aguas de la LCR y V, 

como se verá más adelante en la evaluación temporal.  
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Las ACV se observan mejor alineadas con la alunita potásica, sugiriendo la redisolución de ésta. 

Significa que el sistema retuvo al K+ por sobre el Na+ durante la precipitación de la K-alunita, y que 

el Na+ como elemento de mayor movilidad, fue lavado fuera del sistema. 

Se pueden reconocer comportamientos similares en todos los diagramas (ver Figura 6.6-A-D) que 

indican precipitación de la alunita, jarosita, sílice y yeso y/o anhidrita reteniendo las especies 

catiónicas Al, Fe y Ca (Mas et al. 1996, Ouimette 2000, Varekamp et al. 2001). Pero ninguna 

muestra presenta una tendencia hacia minerales de plagioclasa, sugiriendo que no hay 

preferencia por la disolución de este mineral (Agusto y Varekamp 2016). 

En diagrama de Al, Mg y Si (ver Figura 6.6-C) se observa como todas las muestras del SVH se 

encuentran sobre el eje Al-Mg. No presentan sílice en agua porque ya en la cabecera del sistema 

éste nunca se disuelve completamente en los fluidos hidrotermales y precipita durante el proceso 

de disolución de la roca (Varekamp 2015). Los cálculos de especiación y saturación en las V y la 

LCR indican que sus aguas se encuentran casi siempre saturadas en sílice, yeso/anhidrita y otros 

sulfatos (Gammons et al. 2005, Varekamp et al. 2009, Rodríguez et al. 2016). Las ACV se alejan de 

las aguas del SVH, porque presentan alto contenido de sílice en aguas, respecto de Mg y Al. El Al y 

Si precipitan como alunita, tridimita, cristobalita-α, cuarzo y ópalo, y el Mg ya fue lavado fuera del 

sistema.  

Considerando que varios autores sugieren la presencia de anhidrita en el sistema (Mas et al. 1996, 

Rodríguez et al. 2016), se puede inferir en el diagrama de Ca, Fe y Na+K (ver Figura 6.6-D) una 

precipitación de este mineral, además del control ejercido por la precipitación de jarosita. Este 

último es un sulfato muy común, que cristaliza en el RAI donde se dan las condiciones de 

saturación y pH necesarias, mientras que en el RAS los minerales más importantes son los 

sulfatos, la sílice, las arcillas y los óxidos de Fe, Ti, Mn y Al (Rodríguez et al. 2016).  

 

Gammons et al. (2005) demuestra cómo se cumplen patrones de precipitación según las 

solubilidades de minerales: de Fe en un rango de pH 2,5 a 5; con Al en un rango de pH 4,5 a 6. Por 

esta razón precipita schwertmannita (Fe8O8 (SO4)(OH)6nH2O) a lo largo del RAI, que presenta 

valores de pH de 3 hasta su confluencia con el Río Trolope. El frente de precipitación casi alcanza 

el LCV en 2008-2009 y se esperaba que siguiera expandiéndose en el lago (Kading 2010). Sin 

embargo, en 2011 comienza la acidificación del sistema causada por el inicio del ciclo eruptivo. 

Para fines del 2013 se había redisuelto casi todo el sulfato, dejando un precipitado de óxidos de 

Fe en el lecho del río y liberando otras especies que estaban retenidas en su estructura (As, P y V). 

En total habrían precipitado aproximadamente 60 t/mes (Kading 2010). A principios del 2016 se 

observan precipitados color ocre, similar al de schwertmannita, pero a lo largo de RAS y del LCV 

(ver círculos punteados amarillos en Figura 6.7). 

Por lo tanto, la presencia de este sulfato de Fe es muy efímera, controlada fuertemente por el pH, 

que a su vez depende de los afluentes que recibe el Río Agrio (Gammons et al. 2005, Llano 2016).  
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Figura 6.7: 

Fotografías de 

precipitados color 

ocre (círculos 

punteados 

amarillos) en 

febrero 2016 en 

(A) RAS- Estación 

sísmica y (B) LCV.  

De acuerdo con lo observado en esta sección, las aguas muestreadas durante el periodo eruptivo 

si bien presentan variaciones en la concentración de algunas especies (ver a continuación), las 

características composicionales se ajustan a la clasificación general definida para este sistema. Se 

resume que las aguas del sistema volcánico-hidrológico presentan altos contenidos de SO4-Cl-Na-

Ca-Mg-Al-Fe. Las ACV son aguas de composición SO4-K-Ca. Mientras que las AD como aguas 

meteóricas presentan composición HCO3-Ca y en particular las que están cerca del edificio 

volcánico tienen SO4 aportado por el S asociado a la caída de cenizas (Agusto 2011). Más allá de 

sus diferencias composicionales, la mayoría de las aguas se concentran alrededor del punto del 

protolito andesítico. 

 

6.2.2 Variaciones temporales de las composiciones químicas de las aguas superficiales 

 

Aniones y cationes mayoritarios 
 

Las aguas del SVH presentan las mayores concentraciones de aniones y cationes de todo el 

sistema.  

Las aguas de la LCR presentan altas concentraciones de SO4
-2, Cl- y F- incluso durante el periodo 

intereruptivo (2001-2011) con valores promedio de 20000, 8000 y 800 ppm, respectivamente. Los 

cationes durante este periodo se encuentran entre 400 y 1000 ppm de Na+, 100 y 250 ppm de K+, 

350 y 1000 ppm de Ca2+ y 120 y 1000 ppm de Mg2+ (ver Figura 6.8; Tabla en Anexo A5, Varekamp 

et al. 2009). La ATN fue denominada como tal, porque en 2004 fue bajando la temperatura del 

lago hasta su congelamiento, lo que sugiere que hubo una disminución de la permeabilidad del 

sistema volcánico-hidrotermal, debido al arribo de un flujo hiperconcentrado que conllevo a la 

sobresaturación del sistema y obturó los conductos alimentadores (ver Capítulo 4. Historia 

eruptiva; Agusto et al. 2012). 

En marzo del 2012 aumentan las concentraciones de los aniones y cationes de la LCR (ver Figura 

6.8-A y B) y a su vez se observa un descenso en el nivel de agua de la laguna, debido a un visible 

aumento de las emisiones gaseosas del cráter. En julio la laguna ya había disminuido 

considerablemente, sin embargo, las muestras tomadas pocos días después de la erupción 

hidromagmática, indican el máximo aumento de especies mayoritarias registrado hasta el 

momento. Las concentraciones de SO4
-2, Cl- y F- alcanzaron los 400000, 175000 y 3000 ppm, 

respectivamente. Las concentraciones de los cationes aumentan a 2200 ppm de Na+, a 1700 ppm 

de K+ y a 1700 ppm de Mg2+, con excepción del Ca2+ que es el único catión que disminuye hasta 
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700 ppm. La laguna termina de evaporarse completamente durante los eventos explosivos de 

diciembre, formando columnas de vapor y ceniza (ver Capítulo 4. Historia eruptiva). 

Durante el 2013 la laguna no vuelve a formarse, impidiendo un muestreo de aguas, pero 

generando la posibilidad de realizar un muestreo de gases (ver sección anterior). En 2014 el 

aporte de origen meteórico vuelve a superar la tasa de evaporación y se forma nuevamente la 

laguna. A lo largo del 2014 y 2015 la laguna presenta variaciones composicionales, pero con un 

descenso en las concentraciones de aniones. Mientras que los cationes mantienen relativamente 

altas concentraciones, con excepción del K+ que vuelve a disminuir después de su pico máximo 

histórico en 2012  

 
Figura 6.8: Variaciones temporales de las concentraciones de (A) aniones y (B) cationes (ppm) en la LCR. 

Líneas punteadas rojas: erupciones de años 2000, 2012, 2014, 2015; Línea punteada azul: Anomalía térmica 

negativa (ATN).  

 

La presencia de la laguna está controlada por la intensidad del flujo de emisión gaseosa durante 

los eventos explosivos y el aporte meteórico. Las condiciones de acidez y temperatura del sistema 

favorecen que el equilibrio se desplace hacia la absorción de los gases en la laguna (ver 

ecuaciones [1] a [4]), aumentando la cantidad de especies aniónicas en ésta. A su vez se produce 

un incremento en la acidez del ambiente, generando mayor lixiviación y consecuentemente un 

aumento de las especies catiónicas en la laguna (ver ecuaciones [7], [8] y [10]).  

Por otro lado, los aumentos identificados en la geoquímica de las aguas durante julio del 2012 no 

estarían asociados a la evaporación de la laguna, sino con el pulso magmático que habría 

favorecido el proceso explosivo que dio lugar a la liberación del conducto, señalando el inicio del 

actual ciclo eruptivo (Szentiványi et al. 2016). Esto es consistente con lo planteado por Daga et al. 

(2017) que, al estudiar el material juvenil y azufre piroclástico, define al evento de julio como un 

proceso hidromagmático, y no simplemente freático o hidrotermal. Esto difiere de lo planteado 
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en otros trabajos que consideran que el ciclo inicia en diciembre 2012 (Petrinovic et al. 2014; ver 

en Capítulo 4. Historia eruptiva). 

 

Las vertientes ácidas y calientes presentan concentraciones altas de aniones y cationes, similares 

a las de la LCR. En la V1 durante el periodo intereruptivo 2001-2011 los aniones alcanzan 

contenidos de hasta 18000 ppm de SO4
-2, 6000 ppm de Cl-, 350 ppm de F-, entre 7 y 80 ppm de Br- 

y de cationes 600 a 1500 ppm de Na+, 200 a 600 ppm de K+, 500 a 800 ppm de Ca2+ y 400 a 900 

ppm de Mg2+ (ver Figura 6.9-A y B; Tabla en Anexo A5; Agusto et al. 2012). La V2 presenta en 

general menores concentraciones, pero en el mismo orden de magnitud (ver Figura 6.9-C y D; 

Tabla en Anexo A5). Durante la ATN en 2004 la V1 se encuentra obturada, bajando sus 

concentraciones a un mínimo como se observa en la figura 6.9-A y B. El sistema continúa 

emitiendo a través de la V2 alcanzando concentraciones altas de SO4
-2 (20000 ppm) y de Cl- (8000 

ppm) (ver Figura 6.9-A y C; Agusto et al. 2012). 

En marzo del 2012 aumentan las concentraciones de los aniones de la V1 pero vuelven a disminuir 

en noviembre del 2012 sin mayores fluctuaciones. Los cationes presentan pocas oscilaciones: 

aumenta particularmente el K+ en 2012 (2400 ppm) y el Mg2+ en 2015 (3000 ppm). Contrario a lo 

que sucede en V1 posterior a las erupciones de fines de diciembre 2012, en la V2 se incrementan 

las concentraciones de SO4
-2 (800000 ppm) y de Cl- (385000 ppm). Luego disminuyen y 

permanecen en sus rangos habituales. Entre los cationes solo el K+ presenta un aumento en 2012 

(1700 ppm) y se destaca que su concentración es más alta que las de la LCR y V1. El resto de los 

cationes presenta menores oscilaciones. 
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Figura 6.9: Variaciones temporales de las concentraciones (ppm) (A) y (B) en la vertiente sur (V1) y (C) y (D) 

en la Vertiente Norte (V2). Líneas punteadas rojas: erupciones de años 2000, 2012, 2014, 2015; Línea 

punteada azul: Anomalía térmica negativa (ATN). 

 

Se observa que las V no necesariamente son alimentadas por la LCR, ya que mientras que la 

presencia de ésta última es efímera a lo largo del ciclo eruptivo, las V continúan fluyendo y 

alimentando las aguas del SVH. De acuerdo con lo indicado por Agusto et al. (2012) durante la 

ATN en 2004. 

A diferencia de la LCR, las V no presentan evaporación ni ebullición, y un aporte menor de aguas 

de deshielo. Se ha calculado un 70% de agua de origen magmático en las V (Ouimette 2000, 

Agusto y Varekamp 2016), que transmitan estas características volcánicas-hidrotermales al resto 

del sistema. 

Es importante considerar que el área de las vertientes presenta gran inestabilidad debido a que el 

contacto constante con aguas ácidas ha debilitado el flanco oriental del volcán. A lo largo de los 

años es el sector en el que más modificaciones morfológicas se han observado por los eventos 

explosivos (ver capítulo 4. Historia eruptiva). Varekamp et al. (2001) plantea el riesgo asociado al 

posible colapso del flanco, que ya ha ocurrido en el pasado y ha generado depósitos de lahares. 

 

Las aguas de las V forman el RAS, que presenta menores concentraciones que las vertientes, ya 

que se van diluyendo con el aporte de aguas de deshielo de sus tributarios como el APM y el AJ y 

precipitaciones locales. Como las estaciones controlan el deshielo y las precipitaciones, las 

variaciones composicionales son mucho mayores en el RAS en comparación con las V. 

En el 2000 disminuyen las concentraciones de aniones y cationes del RAS, pero vuelven a 

aumentar hasta alcanzar picos máximos previo a la ATN (ver Figura 6.10; Tabla en Anexo A5; 

Varekamp et al. 2009, Agusto et al. 2012). Como durante la ATN disminuye el flujo alimentador de 

V1, en respuesta también disminuye el contenido de especies iónicas en el RAS. Esto comprueba 

que, aunque ambas vertientes den nacimiento y alimenten al RAS, sus variaciones 
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composicionales son controladas principalmente por V1 (Agusto et al. 2012). Posteriormente los 

valores permanecen estables hasta que en 2008 vuelven a aumentar. Un aumento similar, aunque 

menos notorio se observa en la LCR y en V2. Sin embargo, no se han registrado cambios en la 

actividad del volcán ni en las manifestaciones superficiales que pudieran explicar estos 

incrementos en las especies iónicas. En 2012 y 2015 se observa como aumentan todos los aniones 

y cationes. Posterior a estos picos máximos vuelven a disminuir las concentraciones.  

 

 
Figura 6.10: Variaciones temporales de las concentraciones de (A) aniones y (B), (C) cationes (ppm) en el Río 

Agrio Superior (RAS). Líneas punteadas rojas: erupciones de años 2000, 2012, 2014, 2015; Línea punteada 

azul: Anomalía térmica negativa (ATN).  

 

Debido a las tendencias a aumentar que muestran los iones en el RAS, se lo sugiere como un 

adecuado precursor eruptivo. Previo a las erupciones del 2000 y 2012 se observa el mismo 

comportamiento de descenso en los aniones. En cambio, en la ATN en 2004, aumentan.  

La principal importancia del RAS radica en que recibe las aguas de origen volcánico directamente 

de las V. Sus aguas van a percibir un impacto directo de las variaciones dadas en la actividad 
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volcánica, aunque con un importante efecto de dilución. Ya otros autores han mencionado que el 

sitio de muestreo del RAS (ver Figura 5.5- sitio 10, Puente de RP 26) es de fácil acceso, lo que lo 

convierte en una buena estación de monitoreo.  

Es necesario conocer las variaciones del gran aporte de aguas meteóricas al RAS, para poder 

separarlas de las posibles señales magmáticas. Agusto et al. (2012) realiza un estudio 

reconociendo un comportamiento general que se ajusta a un patrón marcadamente estacional. Se 

recomienda volver a implementar una mayor frecuencia de muestreo para entender mejor el 

efecto de las variaciones estacionales sobre esta parte del sistema. 

El LCV recibe las aguas del RAS y las de deshielo del RD, por lo cual sus valores son similares y 

ligeramente inferiores a los del RAS. Presenta menos fluctuaciones a lo largo del tiempo, con 

concentraciones en rangos de 200-400 ppm de SO4
-2, 50-90 ppm de Cl-, 4-13 ppm de F-, >1 ppm de 

Br-, 10-25 ppm de Na+, 5-14 ppm de K+, 8-23 ppm de Ca2+ y 12-20 ppm de Mg2+ entre 2003 y 2011 

(ver Figura 6.11). Con el comienzo del nuevo ciclo eruptivo en 2012 no varían los valores, recién se 

observan concentraciones máximas de aniones (3450 ppm de SO4
-2, 1000 ppm de Cl- y 300 ppm 

de F-) y cationes (52 ppm de Na+, 19 ppm de K+, 104 ppm de Ca2+ y 94 ppm de Mg2+) hacia el 2013. 

Ese mismo año, vuelven a sus valores habituales.  

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Variaciones 

temporales de las 

concentraciones de (A) 

aniones y (B) cationes 

(ppm) en el Lago 

Caviahue (LCV). Líneas 

punteadas rojas: 

erupciones de años 

2012, 2014, 2015; Línea 

punteada azul: Anomalía 

térmica negativa (ATN).  

Es evidente que hay un efecto retardador de algunos meses respecto del tramo anterior del SVH. 

El lago actúa como un reservorio de especies iónicas, debido a su gran volumen y sus largos 

tiempos de residencia de hasta 42 meses (Varekamp et al. 2001, Alexander 2014). Los datos 

evidencian que la diferencia composicional entre brazos es mínima, y que los gradientes verticales 

son bajos, lo que indica la existencia de procesos de mezcla, que probablemente ocurra en época 

invernal, mientras que en verano permanece estratificado (Agusto y Varekamp 2016). Según 

Alexander (2014) el lago podría recibir una cantidad adicional de cationes a través de los 

sedimentos descargados en él. 
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Figura 6.12:  

Variaciones temporales de 

las concentraciones de (A) 

aniones y (B) cationes (ppm) 

en el Río Agrio Inferior (RAI). 

Líneas punteadas rojas: 

erupciones de años 2012, 

2014, 2015.  

El RAI es el único efluente del LCV, por lo tanto, sus concentraciones no varían mucho de las del 

lago. Las concentraciones de aniones se encuentran en rangos de 200-270 ppm de SO4
-2, 60-70 

ppm de Cl- y <5 ppm de F-; y de cationes de 10-25 ppm de Na+, 5-14 ppm de K+, 8-23 ppm de Ca2+ y 

12-20 ppm de Mg2+ durante el período intereruptivo (ver Figura 6.12; Tabla en Anexo A5). Los 

aniones muestran un aumento desde abril a noviembre del 2012 (2300 ppm de SO4
-2, 650 ppm de 

Cl- y 15 ppm de F-). Los cationes presentan picos a principios del 2013, principalmente de Ca2+ y 

Mg2+. El K+ recién aumenta en 2014. Todos los iones vuelven a sus rangos habituales en 2015-

2016. 

 

Aluminio y Hierro 
 

En el SVH se encuentran concentraciones muy variables de Al3+, con rangos de 450 a 2500 ppm en 

la LCR, de 100 a 1500 ppm en las V, de 25 a 250 ppm en el RAS, de 10 a 40 ppm en el LCV y de 10 a 

20 ppm en el RAI, durante el período intereruptivo 2001-2011 (ver Figura 6.13- A a D). En la V1 se 

observa un aumento de aluminio durante la erupción del 2000, y en el RAS y LCV en 2004 previo a 

la ATN. 

En todo el SVH se observan picos máximos en 2012 con el comienzo del ciclo eruptivo, 

principalmente en las V y LCV. En la LCR las concentraciones se mantienen altas a lo largo de todo 

el período eruptivo actual, en comparación con el intereruptivo (ver Figura 6.13-A). La V1 presenta 

valores excepcionalmente altos desde el 2012 hasta 2014 (3400 ppm), luego disminuye 

abruptamente en 2015. En la V2 se miden concentraciones similares, con picos en 2012 y 2013 

(2000 ppm), y vuelve a disminuir hacia el 2015 (ver Figura 6.13-B). En el RAS observa una 

concentración muy elevada en 2012, que luego vuelve a disminuir sus valores habituales (ver 

Figura 6.13-C). En el LCV y en el RAI se observan picos en 2012, pero ya para 2013 vuelve a sus 

valores habituales (ver Figura 6.13-D).  
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Se puede correlacionar las altas concentraciones de aluminio en las aguas del SVH con el alto 

contenido de aluminio en las rocas de las erupciones del 2000 y 2012 (17% de Al2O3; Varekamp et 

al. 2006, Caselli et al. 2016). 

 

 

 

 

Figuras 6.13:  

Variación temporal de la 

concentración de Aluminio 

(Al
3+

) en (A) LCR, (B) V1 y V2, 

(C) RAS y (D) LCV y RAI. 

Líneas punteadas rojas: 

erupciones de años 2000, 

2012, 2014, 2015; Línea 

punteada azul: Anomalía 

térmica negativa (ATN). No 

se realizaron 

determinaciones de Al entre 

2007-2011.  

 

El Fetot en el SVH aumenta durante la erupción del 2000 en V1 y RAS (2700 y 130 ppm) (Varekamp 

et al. 2009), y algo posterior en la LCR que alcanza un pico máximo en 2003 (2650 ppm) 

(Gammons et al. 2005). Son muy notables las concentraciones máximas en V1 y RAS en 2004 

durante la ATN, mientras que en la LCR se observa una fuerte disminución (ver Figura 6.14). En 

2012 los aumentos abruptos se dan en la LCR y V1, pero sus mayores concentraciones se midieron 

en 2014 (3000 ppm). La V2 presenta menores valores en sus concentraciones de hierro y aumenta 

levemente en 2015 (1300 ppm) (ver Figura 6.14-A y B). El RAS varía poco, y sólo aumenta en 2014 

(185 ppm) (ver Figura 6.14-C). En el LCV hay un fuerte aumento a principios de 2013. Las 

concentraciones en el RAI son muy similares, aunque ligeramente menores a las del LCV (ver 

Figura 6.14-D). Excepto la LCR, en todas las aguas vuelve a disminuir gradualmente la 

concentración de Fetot. 

Es importante destacar que en febrero del 2016 se observan precipitados color ocre característico 

de especies de hierro, a lo largo del RAS y en las orillas del LCV y del RAI (ver Figura 6.7). Años 

anteriores se observaron estos precipitados solamente a lo largo del RAI (Llano 2016). Esto indica 

que el descenso del hierro en las aguas posterior a la erupción del 2012 está asociado a su 

retención en minerales como la schwertmannita, goethita y jarosita, que precipitan como 

consecuencia de un aumento del pH que se registra desde 2016 en los ríos y el lago.  
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Figuras 6.14:  

Variación temporal de la 

concentración de Hierro (Fetot) 

en (A) LCR, (B) V1 y V2, (C) RAS y 

(D) LCV y RAI. Líneas punteadas 

rojas: erupciones de años 2000, 

2012, 2014, 2015; Línea 

punteada azul: Anomalía 

térmica negativa (ATN). No se 

realizaron determinaciones de 

hierro entre 2007-2011. 

 

 

De acuerdo con lo observado en esta sección, se considera que el aumento en las concentraciones 

de aniones durante los eventos está asociado al arribo de un flujo ácido de origen profundo al 

ambiente volcánico-hidrotermal somero, que favorece los procesos de interacción agua-roca y 

consecuentemente la disolución de minerales. Esto conlleva a la sobresaturación del sistema en 

elementos formadores de rocas y su precipitación en minerales secundarios. El aumento en 

especies iónicas se va a observar primero en la cabecera del sistema, la LCR y las V, que luego es 

transmitido aguas abajo al RAS, LCV y RAI. Sin embargo, vuelven a disminuir las concentraciones 

en agua poco tiempo después del evento. Este comportamiento del volcán se ha observado como 

un patrón posterior a la erupción del 2000, la ATN en 2004 (Agusto et al. 2012, Agusto y 

Varekamp 2016) y el inicio del ciclo actual en 2012 (ver Figuras 6.8-6.14). La saturación en los 

minerales secundarios alunita, anhidrita, jarosita y sílice, explica porque posterior a esos eventos 

disminuyeran los iones SO4, Al, Ca, K, Fe y SiO2. Otros elementos, como el Mg y Cl, también 

disminuyen, pero al ser conservativos y de alta movilidad son lavados y llevados fuera del sistema. 

Particularmente en la erupción del 2000 y la ATN en 2004, las aguas se sobresaturaron en yeso, 

cuarzo, alunita, anhidrita, cristobalita y sílice amorfa, mientras que, a partir del 2005 en época de 

estabilidad del sistema, solamente se encontró cuarzo y cristobalita (Varekamp et al. 2001, Agusto 

y Varekamp 2016).  

En la parte inferior del SVH, el tramo de LCV y todo el RAI, presenta mayores valores de pH e 

importantes aportes de aguas de deshielo, lo que genera la precipitación de schwertmannita, 

hematita, jarosita, alunita y especies de sílice que resultan en el descenso de las concentraciones 

de SO4
2-, Fe y Al en las aguas del rio. Cuando disminuye el pH del sistema, vuelven a disolverse los 

minerales mencionados. Cuando entran aguas meteóricas al sistema volcánico-hidrotermal, se 

diluyen los fluidos volcánicos, cambia la temperatura y el pH, generando precipitación de fases 

secundarias, que eventualmente podrían favorecer una disminución de la permeabilidad del 

sistema.  
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6.2.3 Relaciones geoquímicas como precursores eruptivos 

 

En esta sección se evalúa la respuesta durante el actual ciclo eruptivo de las relaciones 

geoquímicas que se han indicado previamente como adecuados precursores eruptivos (Agusto et 

al. 2012, Agusto y Varekamp 2016). 

Se grafican las relaciones iónicas Mg2+/SO4
2-, Mg2+/Cl-, SO4

2-/F- y Al3+/Cl- en las cuales se reflejan los 

aumentos asociados a las variaciones descriptas anteriormente. 

Las relaciones Mg2+/SO4
2-

 y Mg2+/Cl- presentan picos positivos previos a la erupción del 2000 así 

como la ATN en 2004 con importantes aumentos (ver Figura 6.15-A y B). El incremento de 

Mg2+/Cl- durante la erupción del 2000 es particularmente alto en el RAS. Con el comienzo del 

nuevo ciclo eruptivo en 2012 también se incrementaron gradualmente las relaciones, Mg2+/SO4
2-

 

en mayor medida que Mg2+/Cl-. Particularmente es notable el incremento de la relación 

Mg2+/SO4
2-

 en la LCR, y posteriormente en las V y RAS, en respuesta a las explosiones en 2014-

2015. Los valores de Mg2+/Cl- también se mantienen relativamente altos durante estas 

explosiones en todo el SVH.  

La relación Mg2+/Cl- ya ha sido aplicada por distintos autores como índice para monitorear 

geoquímicamente a volcanes activos (Giggenbach 1997, entre otros). Los picos positivos se 

asocian al incremento relativo en el contenido de Mg2+, disponible en el sistema luego de una 

inyección de material juvenil.  

 

 

 

Figura 6.15: Variación 

temporal de las 

relaciones  

(A) Mg
2+

/SO4
2-

  

(B) Mg
2+

/Cl
-
.  

Líneas punteadas rojas: 

erupciones de años 

2000, 2012, 2014, 

2015; Línea punteada 

azul: Anomalía térmica 

negativa (ATN); 

Flechas señalan 

aumentos. 

 

Los aniones provienen de los gases volcánicos, por lo tanto, cuando aumenta el desgasado, 

disminuye la relación Mg/anión. Sin embargo, las relaciones que involucran Cl- también pueden 

indicar perturbaciones menores del ambiente volcánico-hidrotermal sin que necesariamente 

hubiera ocurrido una inyección magmática. Por ejemplo, la pérdida de HCl por evaporación a 

través de la superficie del lago (Giggenbach 1997, Arnórsson 2000, Tamburello et al. 2015), razón 

por la cual esta relación no es tan adecuada como precursora para la LCR, pero si para las V y el 

RAS.  
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Figura 6.16: Variación 

temporal de las 

relaciones iónicas  

(A) SO4
2-

/F
-
  

(B) Al
3+

/Cl
-
.  

Líneas punteadas 

rojas: erupciones de 

años 2000, 2012, 

2014, 2015; Línea 

punteada azul: 

Anomalía térmica 

negativa (ATN). 

Flechas señalan picos 

positivos. 

 

La relación SO4
2-/F- tiene la tendencia a incrementar cuando hay actividad, como puede 

observarse en la Figura 6.16-A. Posterior a los eventos (erupción 2000, ATN-2004 y 2012), 

descienden los valores de la relación en todo el sistema. Este descenso responde al orden de 

enriquecimiento de los aniones de origen magmático, que es coherente con el orden de 

desgasado de estas especies desde el fundido: CO2 > SO2 > HCl > HF (Martini 1993, Giggenbach 

1996, Symonds et al. 2001). Por lo tanto, como las especies de azufre presentan menor 

solubilidad respecto de los haluros tanto en magmas como acuíferos, la relación de la figura 6.16-

A va a aumentar por el arribo de SO2, y luego disminuir por el aumento de HF. Este patrón se ha 

identificado en otros ambientes volcánicos como un indicador de inyección de magma fresco en el 

sistema (Martini 1993).  

Según Alexander (2014) los picos positivos de la relación, no sólo se deben al incremento del flujo 

volcánico con SO2, sino también a la disolución de sulfatos previamente precipitados en el sistema 

hidrotermal somero.  

La relación Al3+/Cl- es otro parámetro utilizado como precursor, ya que muestra incrementos 

durante la erupción del 2000, la ATN en 2004 y principalmente en la erupción 2012 (ver Figura 

6.16-B). Posterior a los eventos, se observan descensos abruptos en 2001, 2005 y 2013. Como ya 

sugerido anteriormente, el Al3+ disminuye en aguas porque precipita formando alunita en el 

sistema hidrotermal, reacción favorecida por el aumento de sulfato.  

Previo a las explosiones del 2014, se observa un aumento en la relación de la V1. Esto concuerda 

con lo que se ha dicho anteriormente: las V reflejan más fielmente las variaciones de los fluidos 

volcánicos-hidrotermales como consecuencia de una inyección de fluidos, interacción agua-roca y 

precipitación de minerales secundarios (Agusto y Varekamp 2016). Particularmente al graficar la 

relación del Al3+ con un elemento conservativo, como lo es el Cl-, se está normalizando la 

concentración del catión quitando el efecto de la dilución con aguas meteóricas (Alexander 2014). 

En ambos gráficos de la Figura 6.16 se observa cómo se estabilizan los valores de las relaciones 

durante el período de estabilidad del sistema (2001-2011). En la Figura 6.16-A se observa que la 
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relación presenta algunas oscilaciones durante esa época (2007-2009). Se sugiere que están 

relacionados con fluctuaciones en el contenido de F- en la V1 y consecuentemente en el RAS. Ya 

que no puede asociarse a un aumento en la actividad del volcán, que durante esos años no 

evidencia cambios en sus manifestaciones superficiales. En la Figura 6.16-B, la ausencia de datos 

de Al3+ en el periodo de estabilidad, impide determinar si su comportamiento es estable durante 

el periodo de quietud, aunque los datos previos al 2000 así lo sugieren. 

 

Finalmente, se puede decir que las relaciones geoquímicas de las aguas de la LCR, las V y el RAS 

son eficientes como indicadoras de perturbaciones del sistema volcánico-hidrotermal (Agusto et 

al. 2012, Szentiványi et al. 2016). Los picos positivos son indicadores de que hubo un aumento en 

la emisión de fluidos profundos a la superficie y/o una mayor interacción agua-roca. En particular 

en el ciclo eruptivo actual, las señales durante los eventos eruptivos del 2012 se vieron reflejadas 

en todas las relaciones geoquímicas. Para las explosiones 2014-2015 no fueron tan evidentes, 

pero se puede destacar la relación Mg2+/SO4
2- para todo el SVH; la relación Mg2+/Cl- con aumentos 

más suaves, también tuvo respuesta en todo el SVH; mientras que en la relación Al3+/Cl- se vio 

particularmente con la V1.  
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7. Conclusiones 

Geología  

A partir del estudio realizado sobre la geología local se arriba a las siguientes conclusiones para las 

áreas estudiadas:  

1) En la Villa Copahue se identifican las lavas inferiores y las ignimbritas de la Secuencia 

Volcánica Las Mellizas, cuya geología evidencia la naturaleza explosiva de la erupción sobre una 

paleorelieve, que genera variaciones en espesor y textura del afloramiento. 

Los comportamientos reológicos distintos de la lava evidencian los diferentes mecanismos de 

extrusión: el alto grado de vesiculación de la lava inferior refleja el alto contenido de volátiles 

entrampados en el lóbulo; la lajosidad y plegamientos de la lava superior se habrían formado 

como respuesta al flujo laminar desarrollado durante la extrusión con dirección de movimiento. 

Las variaciones de las texturas de reomórfica a eutaxítica en la ignimbrita responden a la 

transición de mayor a menor grado de soldamiento desde su base hacia el techo y lateralmente. 

2) En la cantera de Las Mellizas se comprueba que la lava basáltica pertenece al estadío 

singlacial de la Secuencia Volcánica Copahue porque presenta estructuras pillow y petrografía 

similar a las lavas de esta unidad definidas en el flanco del edificio volcánico.  

3) Las rocas volcánicas del flanco noreste del edificio volcánico pertenecen a la Secuencia 

Volcánica Copahue, que está conformada por una intercalación de lavas basalto-andesíticas, lavas 

clastogénicas y oleadas piroclásticas del Mb. Preglacial; lavas basalto-andesíticas del Mb. 

Singlacial; y coladas de lava basalto-andesíticas (tipo aa) y corrientes de densidad piroclásticas 

postglaciales. Se define por primera vez en este trabajo que las lavas en la sección superior del 

volcán son clastogénicas. Considerando que éstas son características de erupciones efusivas, se 

comprueba que hubo una variación en el estilo eruptivo del volcán de efusivo (Plioceno) a uno 

explosivo e intermitente (Holoceno).  

Geoquímica de fluidos 

A partir del estudio realizado sobre la geoquímica de los fluidos, se obtienen las siguientes 

conclusiones respecto de los gases del sistema volcánico-hidrotermal:  

1) La tendencia de las emisiones gaseosas desde 2012 a 2016 muestra un aporte estable de 

N2, pero con una disminución en el aporte de 3He de origen magmático profundo. Hacia el 2017 

hay un aumento de N2, característico de magmas evolucionados de tipo andesíticos. 

2) Es posible que los valores elevados de R/Ra representen el estado habitual del sistema 

durante los periodos de estabilidad, y por lo tanto se trataría de un valor base con una 

alimentación de características mantélicas.  

3) La disminución de la relación R/Ra durante el periodo 2012-2013 se debe a una liberación 

de los gases corticales ricos en helio radigénico entrampados en las rocas circundantes al sistema, 

consecuencia de la perturbación ocasionada por el comienzo del ciclo eruptivo.  

4) Los valores de CO2/
3He y δ13C-CO2 sugieren que la fuente principal para las emisiones 

gaseosas del CVCC es inorgánica, magmática profunda de características mantélicas (entre 10 y 

90%), pero con una contribución de la fuente cortical (entre materia orgánica y carbonatos desde 

20 hasta 40%). La contribución de sedimento con materia orgánica y carbonatos puede provenir 
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de la losa subductada (offscraping y posterior descomposición termogénica), o de los carbonatos 

ricos en materia orgánica de las formaciones de la Cuenca Nequina.  

5) La evolución temporal de CO2/
3He en el sistema sugiere la desgasificación del sistema 

hidrotermal desde 2006 a 2014 y un incremento de la componente magmática desde 2015 a 

2016. Se considera que no ocurre fraccionamiento isotópico del carbono debido a la 

degasificación subsólida de este sistema, que resulta en una composición gaseosa que refleja casi 

directamente a la composición de su fuente. 

6) La composición gaseosa en las áreas geotermales de Chancho-Có y Anfiteatro sugiere una 

mayor participación de tipo hidro-atmosférica (recarga meteórica) que es controlada por las 

estructuras locales.  

 

Respecto de las aguas del sistema volcánico-hidrológico se concluye:  

7) Durante el ciclo eruptivo actual las aguas del sistema volcánico-hidrológico mantienen los 

mismos patrones de temperatura, pH y conductividad eléctrica ya reconocidos anteriormente.  

8) El aumento en las concentraciones de aniones durante los eventos del 2012 está asociado 

al arribo de un flujo ácido de origen profundo al ambiente volcánico-hidrotermal somero, que 

causa mayores procesos de interacción agua-roca y consecuentemente la lixiviación de elementos 

formadores de roca. El aumento en especies iónicas se va a observar primero en la cabecera del 

sistema, la laguna cratérica, las vertientes y el Río Agrio Superior.  

9) La saturación en los minerales secundarios alunita, anhidrita, jarosita y sílice, explicaría 

porque posterior a los eventos magmáticos disminuyen los iones SO4, Al, Ca, K, Fe y SiO2.  

10) Los aumentos extraordinarios en la geoquímica de las aguas de la laguna cratérica de julio 

de 2012, no estarían asociados solamente a la evaporación de la laguna, sino también al pulso 

magmático que habría favorecido el proceso explosivo que dio lugar a la liberación del conducto, 

señalando el inicio del actual ciclo eruptivo.  

11) En el actual ciclo eruptivo se demuestra que las vertientes no necesariamente son 

alimentadas por la laguna cratérica, ya que mientras que la presencia de ésta última es efímera, 

las vertientes continúan fluyendo y alimentando las aguas del sistema volcánico-hidrológico. 

12) En el Lago Caviahue los aumentos en las concentraciones se observaron con unos meses 

de retraso respecto del tramo anterior del sistema volcánico-hidrológico. El lago actúa como un 

reservorio de especies iónicas, debido a su gran volumen y sus largos tiempos de residencia. 

13) Las relaciones geoquímicas Mg2+/SO4
2-, Mg2+/Cl-, SO4

2-/F- y Al3+/Cl- reflejan los aumentos 

en las concentraciones de las especies iónicas previo a las erupciones en las aguas de la laguna 

cratérica, las vertientes y el Río Agrio Superior. Por lo tanto, son eficientes como indicadoras de 

perturbaciones del sistema volcánico-hidrotermal, como el actual ciclo eruptivo. 
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ANEXO 

 

Anexo A1: Metodologías e Instrumental de Análisis  

 

Los análisis de las muestras fueron realizados en diferentes laboratorios nacionales e 

internacionales que trabajan en grupo. Las metodologías de análisis descriptas y el instrumental 

involucrado corresponden a las técnicas y equipamiento utilizados en los diferentes laboratorios 

donde fueron realizados los análisis para este trabajo. Ver a continuación. 

 

Análisis de las Emisiones Gaseosas 

 

Las muestras de las emisiones gaseosas deben ser separadas en fases, para ser analizadas por 

separado y luego reconstruir la composición química. Con la diferencia entre los pesados pre y 

post muestreo de la ampolla, se conocerá la cantidad de agua y gas recolectado. 

En primer lugar, se analiza la fase gaseosa de la ampolla que contiene a los gases incondensables, 

que se encuentran en la parte superior de la ampolla y no fueron retenidos por la fase líquida ni 

por la sólida. Luego se procede a la extracción y separación de las fases líquida y sólida para la 

determinación de los compuestos gaseosos retenidos en ellas. Los datos analíticos relativos de los 

tres puntos anteriores son utilizados para determinar la composición original de la muestra de gas 

capturada en la ampolla.  

A continuación, se señalan las distintas metodologías de análisis para la determinación de la 

composición de las emisiones gaseosas (Montegrossi et al. 2001, Tassi et al. 2003). 

 

 Análisis de los compuestos de la Fase Gaseosa de las Ampollas 

Los gases inorgánicos (N2, Ar, O2, H2, He y CO) y orgánicos (C1–C3 hidrocarburos) que se 

encuentran en el espacio superior vacío de la ampolla, fueron analizados en el Laboratorio de 

Geoquímica de Fluidos del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Florencia 

(Italia), utilizando cromatografía gaseosa (Shimadzu 15A, Shimadzu 14 y Thermo Focus).  

 Análisis de los compuestos gaseosos en la Fase Líquida de la Ampolla 

Para obtener una separación entre el líquido y el sólido se utiliza una centrífuga. La solución final 

obtenida se analiza en partes para obtener las composiciones de los gases CO2, SO2, HCl y HF: 

Las especies carbonatadas en forma de CO3
2− se analizan mediante titulación acidimétrica 

(Metrohm Basic Titrino) para determinar el CO2 presente en el gas, en el Departamento de 

Ciencias de la Tierra de Florencia (Italia). Mediante cromatografía iónica (Metrohm 761) se realiza 

el análisis de los aniones SO4
-2, Cl-, F- para la determinación de los gases SO2, HCl y HF presente en 

el gas. Los aniones se producen por la disolución de los gases en la solución alcalina de la ampolla 

(ver ecuaciones [14] a [17]).  

 Análisis de los compuestos gaseosos en la Fase Sólida de la Ampolla 

La fase sólida separada de la líquida por centrifugación es la fase restante de la ampolla que 

contiene el gas H2S precipitado como CdS (ver ecuación [18]). El CdS se disuelve por oxidación, 

para obtener SO4
2− y analizarlo mediante cromatografía iónica (Metrohm 761) y determinar el 

contenido de H2S en la muestra, en el Departamento de Ciencias de la Tierra de Florencia (Italia).  
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 Determinación de isótopos de He en las Emisiones Gaseosas 

Las relaciones de 3He/4He y 4He/20Ne fueron determinadas en los laboratorios INGV en Palermo 

(Italia) utilizando un espectrómetro de masa de gases nobles (VG-5400, GVI Helix SFT), luego de 

realizarle procesos purificadores (ver referencias en Tassi et al. 2017, entre otros). El error 

analítico estimado es de aproximadamente ± 1%. 

 

 Determinación de isótopos de C en CO2 en las Emisiones Gaseosas 

El análisis del 13C/12C para el CO2 (expresado como δ13C-CO2‰ vs. V-PDB) es realizado en el 

Laboratorio de Isótopos Estables CNR-IGG de Pisa (Italia) mediante un espectrómetro de masa 

Finningan MAT252. Previo al análisis, se realizan procesos de extracción estándar y purificación de 

la mezcla de gas en el Departamento de Ciencias de la Tierra de Florencia (Italia). Los estándares 

internos (mármoles de Carrara y San Vincenzo) e internacionales (NBS18 y NBS19) son usados 

para la estimación de la precisión externa. Los errores analíticos y la reproducibilidad son de ±0,05 

and ±0,1‰, respectivamente. 

 

Análisis de las Aguas Superficiales 

 

Los análisis de las aguas superficiales se ejecutaron en el Laboratorio del Instituto de Química 

Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) y en el Laboratorio de Análisis 

Químicos Aplicados a las Geociencias del Departamento de Ciencias Geológicas (LAQAGE), ambos 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Los análisis 

fueron realizados por los responsables de los laboratorios, el director y la autora del trabajo. 

Se debe tener en cuenta para todos los análisis, que las muestras de aguas volcánicas al presentar 

muy altas concentraciones dificultan el calibrado en el laboratorio, lo que lamentablemente 

conlleva a una mayor incertidumbre en los resultados.  

No se realiza en el presente trabajo análisis de la especie HCO3
-, considerando que la mayoría de 

las aguas del sistema presentan una alta acidez que libera esta especie como CO2 gaseoso (ver 

ecuación [5]). 

 

Los análisis de los aniones mayoritarios (SO4
2-, Cl-, F- y Br-) se ejecutaron en el INQUIMAE, con un 

cromatógrafo iónico DIONEX DX-100 con detector de conductividad, una columna plástica para 

aniones AS22 (250 mm x 4 mm) y una precolumna AG4, válvula de inyección de muestra, un loop 

de inyección de muestra de 125 µl y un supresor de corriente electroquímico. Siendo las 

condiciones de corrida cromatográficas las siguientes: Flujo: 2 ml/min; Eluyente basado en 

carbonato y bicarbonato. El carbonato utilizado fue previamente secado en estufa a 100 °C. 

Previo al análisis de las muestras se preparan patrones para cada anión analizado, con 

concentraciones conocidas. Se inyectan en el cromatógrafo iónico y luego de cada corrida, 

conociendo el tiempo de retención para cada uno de los aniones, se obtienen curvas de 

calibración. Para ello se utiliza un programa de adquisición de datos “Clarity Lite” que permite 

calcular el área debajo de los picos en función de la concentración para cada uno de los aniones 

analizados. Es importante comprobar que cada curva de calibración tenga un comportamiento 

lineal. Al realizar las corridas cromatográficas de las muestras, se debe comprobar que las 

concentraciones de los aniones se encuentren dentro del rango de las curvas de los patrones. 

Cuando esto no ocurre, se debe proceder con la dilución de la muestra.   
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Los análisis de los álcalis se realizaron en el LAQAGE, mediante Espectrometría de Absorción 

Atómica (AA) con un equipo Perkin Elmer 3110.  

Para ello se requieren: 

1) Una solución de óxido de lantano La2O3 5,8%. 

2) Una solución diluida de 1000 ppm con H2SO4 y HNO3. 

3) Solución patrón (preparada con sales de CaO, MgO, Na2O y K2O). 

Para cada una de las muestras a analizar, se toma 1 ml de muestra en un matraz de 25 ml, se le 

agregan 5 ml de La2O3 y se lleva a volumen con agua destilada. La solución de lantano se agrega 

para secuestrar los aniones fosfato para formar pirofosfato de calcio (Ca3(PO4)2) y liberar los 

cationes que se desean medir. 

El equipo funciona con una llama de aire (O2) y acetileno (combustible) que produce 3000°C. Para 

cada catión se utiliza una lámpara distinta con una determinada corriente y longitud de onda.  

Finalmente, se procede a la medición en el equipo: primero los patrones y luego las muestras 

preparadas con la longitud de onda correspondiente para cada elemento. Se construye la curva 

de calibrado y se calcula la concentración de cada catión. El límite de detección de la técnica es de 

1 ppm. 

 
Figura A1.1: Preparación de soluciones para la determinación de Sílice en las aguas de la región.  

 

Para analizar la composición de Fetot, SiO2 y Al3+, se utiliza el método de espectrofotometría UV-

Visible de diferentes complejos, que se efectúa en el LAQAGE: complejo de hierro 

ortofenantrolina (color rojo anaranjado), complejo de sílice molibadato (color azul) y complejo de 

aluminio con Alizarina S (color rojo). 

(A) Medición de Fetot:  

Reactivos: solución de cloruro de hidroxilamina 10%, solución1-2 fenantrolina, solución de 

citrato de sodio 10% y una solución patrón con 200 ppm de Fe2O3. 

Se diluye la solución patrón de Fe2O3 en diferentes concentraciones para armar una curva de 

calibración. A cada patrón y muestra se agregan las soluciones mencionadas en un orden 

específico, respetando los tiempos requeridos para que ocurra la reacción con un complejo 

de color naranja-rojo como producto. Luego se efectúan las mediciones, obteniendo las 

absorbancias de los patrones y muestras contra el blanco de reactivos a 550 nm. Se grafican 

las absorbancias, y se obtienen los valores de Fe2O3 de las muestras de la curva de 

calibración. 

(B) Medición de SiO2: 

Los reactivos utilizados son: una solución de molibdato de amonio tetrahidratado; solución 

de ácido tartárico 1,6%; una solución reductora de sulfito con sodio anhidro, sulfito ácido de 

sodio, ácido 1 amino-2 naftol-4 sulfónico; una solución diluida de ácido sulfúrico y una 
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solución patrón de 1000 ppm de SiO2. Los reactivos deben prepararse dentro de las 48 horas 

previas a la medición.  

Se preparan diluciones convenientes del patrón de SiO2 y de las muestras. Luego a los 

matraces con el blanco, patrón y muestras se les agrega en un orden y tiempo determinado 

los reactivos enumerados. A los 45 min se concretaron las reacciones que formaron el 

complejo de color azul (ver Figura 5.5). Finalmente se leen las absorbancias de los patrones y 

muestras contra el blanco a 625 nm. Se grafica la curva de calibración para obtener las 

concentraciones de SiO2 de las muestras. 

(C) Medición de Al3+:  

Los reactivos requeridos para la obtención de Al3+: una solución complejante para eliminar la 

interferencia del hierro se prepara con ferricianuro férrico, una solución de cloruro de 

hidroxilamina 10% y una solución de cloruro de calcio; solución de ácido tioglicórico 0,3 %; 

una solución buffer preparada con acetato de sodio y ácido acético glacial; una solución de 

Alizarina 0,1%; y una solución patrón de 1000 ppm de Al3+. 

Se preparan diluciones convenientes del patrón de aluminio y de las muestras. Luego se 

agregan los reactivos mencionados en un orden específico, esperando el tiempo necesario 

para que se desarrolle el color rojo del complejo. Con el equipo se miden las absorbancias de 

los patrones y muestras contra el blanco a 475 nm (ver Figura 5.6). Al graficar la curva de 

calibración, se pueden calcular las concentraciones de Al3+ en las muestras.  

 
Figura A1.2: Instrumentación utilizada en la determinación de fases líquidas: Espectofotómetro UV-Visible, 

durante la determinación de aluminio. 
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Anexo A2 

Tabla A2: Temperaturas, composiciones químicas de la fase seca (mmol/mol) y la fase vapor (%) de los gases de las áreas termales desde 1976-2017.

 
 

 

Fecha T°C CO2 HF HCl SO2 H2S N2 CH4 Ar O2 H2 He CO vapor % 

1976 n.d. 834 n.d. n.d. n.d. 4,5 105 32 0,080 n.a. 24 0,013 0,0042 n.d.

1986 85 927 n.d. n.d. n.d. 6,2 28 22 0,110 n.a. 14 0,013 0,0014 n.d.

1997 n.d. 965 n.d. n.d. n.d. 6,1 24 1,1 0,006 n.a. 1,0 0,002 0,0001 n.d.

nov-06 95 971 n.d. n.d. n.d. 11 6,7 5,8 0,028 0,19 5,5 0,028 n.a. 97,0

feb-07 74 989 n.d. n.d. n.d. 2,5 2,7 3,7 0,010 0,025 2,5 0,015 n.a. n.d.

mar-12 96 938 n.d. n.d. n.d. 8,1 17 20 0,023 0,009 16 0,015 0,0021 97,9

dec-12 94 948 n.d. n.d. n.d. 7,6 14 11 0,022 0,008 17 0,012 0,0022 97,5

jan-13 95 947 n.d. n.d. n.d. 14 16 29 0,019 0,011 35 0,011 0,0036 98,1

mar-13 94 973 n.d. n.d. n.d. 4,9 11 5,9 0,026 0,015 4,3 0,012 0,0018 97,1

mar-14 94 953 n.d. n.d. n.d. 8,3 17 13 0,021 0,011 8,8 0,013 0,0031 97,5

mar-15 96 937 n.d. n.d. n.d. 12 19 16 0,018 0,009 16 0,015 0,0039 97,1

feb-16 96 928 n.d. n.d. n.d. 11 18 11 0,017 0,011 32 0,014 0,013 97,8

feb-17 93 922 n.d. n.d. n.d. 15 22 13 0,023 0,019 28 0,006 0,019 98,1

1976 n.d. 905 n.d. n.d. n.d. 16 55 15 0,070 n.a. 16 0,014 0,0020 n.d.

1986 130 944 n.d. n.d. n.d. 14 24 13 0,090 n.a. 14 0,010 0,0013 n.d.

1997 n.d. 936 n.d. n.d. n.d. 3,0 26 21 0,042 n.a. 3 0,003 0,0004 n.d.

nov-06 135 974 n.d. n.d. n.d. 7,8 8,7 4,0 0,026 0,087 6,2 0,029 n.a. 96,2

mar-12 160 944 n.d. n.d. n.d. 8,6 21 13 0,021 0,006 13 0,019 0,0021 97,1

dec-12 155 933 n.d. n.d. n.d. 9,2 25 16 0,033 0,008 17 0,012 0,0023 97,0

jan-13 148 910 n.d. n.d. n.d. 15 27 26 0,038 0,007 28 0,013 0,0039 98,1

mar-13 131 920 n.d. n.d. n.d. 9,5 29 22 0,037 0,011 19 0,014 0,0026 98,1

mar-14 133 945 n.d. n.d. n.d. 7,3 23 14 0,025 0,008 11 0,011 0,0015 97,5

mar-15 136 924 n.d. n.d. n.d. 8,7 25 16 0,031 0,016 26 0,013 0,0026 98,3

feb-16 135 906 n.d. n.d. n.d. 9,3 25 12 0,023 0,009 48 0,015 0,0099 97,9

feb-17 128 931 n.d. n.d. n.d. 13 21 14 0,036 0,028 21 0,004 0,016 98,6
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Continúa Tabla A1: 

 

 
 

 

 

nov-06 93 961 n.d. n.d. n.d. 10 15 6,4 0,055 0,19 7,1 0,061 n.a. 96,0

mar-12 95 947 n.d. n.d. n.d. 8,9 19 10 0,013 0,008 14 0,011 0,0021 97,0

mar-13 94 961 n.d. n.d. n.d. 8,6 17 6,1 0,016 0,009 6,6 0,013 0,0019 97,3

mar-14 93 962 n.d. n.d. n.d. 9,1 21 7,9 0,023 0,007 7,5 0,011 0,0026 98,2

mar-15 95 930 n.d. n.d. n.d. 11 26 14 0,026 0,011 19 0,021 0,0029 97,9

feb-16 95 919 n.d. n.d. n.d. 13 23 10 0,021 0,013 35 0,016 0,0088 98,3

feb-07 92 864 n.d. n.d. n.d. 90 13 27 0,061 0,23 5,0 0,089 n.a. 96,2

mar-12 92 870 n.d. n.d. n.d. 24 35 55 0,025 0,013 26 0,030 0,0029 98,3

mar-13 93 889 n.d. n.d. n.d. 18 27 53 0,31 0,015 13 0,018 0,0018 97,6

mar-14 93 892 n.d. n.d. n.d. 23 31 36 0,13 0,019 18 0,015 0,0026 98,5

mar-15 94 861 n.d. n.d. n.d. 20 36 49 0,08 0,013 33 0,018 0,0048 98,6

feb-16 92 846 n.d. n.d. n.d. 25 34 36 0,09 0,011 59 0,016 0,018 98,5

feb-17 93 879 n.d. n.d. n.d. 21 29 15 0,120 0,037 56 0,008 0,035 97,9

feb-07 86 911 n.d. n.d. n.d. 68 3,8 0,68 0,018 0,23 16 0,035 n.a. 98,4

mar-12 95 789 n.d. n.d. n.d. 155 14 2,1 0,035 0,011 40 0,016 0,0023 99,2

dec-12 92 814 n.d. n.d. n.d. 138 13 2,3 0,17 0,008 33 0,012 0,0019 98,8

jan-13 94 760 n.d. n.d. n.d. 169 8,6 7,2 0,15 0,015 95 0,015 0,0058 99,1

mar-14 95 742 n.d. n.d. n.d. 151 9,5 6,6 0,19 0,021 91 0,011 0,0048 98,7

mar-15 95 748 n.d. n.d. n.d. 156 11 7,1 0,11 0,065 77 0,014 0,0061 98,5

feb-16 97 737 n.d. n.d. n.d. 140 13 5,1 0,09 0,019 105 0,012 0,043 98,3

mar-13 431 740 2,9 5,1 165 8,7 16 0,11 0,021 0,005 91 0,008 0,051 90,2

mar-13 102 820 2,6 3,8 120 8,9 14 0,19 0,026 0,008 56 0,009 0,033 93,6
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Anexo A3  

Tabla A3: Relaciones isotópicas de δ13C-CO2, R/Ra, 
4He/20Ne, CO2/

3He y CH4/
3He. 

 

 
 

Fecha d13C-CO2 R/Ra He/Ne CO2/3He (x109) CH4/3He (x107)

nov-06 -8,2 7,72 1898 3,2 1,9

2003 -8,3 7,50 729 9,0 n.a

feb-07 -8,8 n.a n.a n.a n.a

mar-12 -7,3 7,04 1215 6,4 14

dec-12 -8,9 n.a n.a n.a n.a

jan-13 -7,9 n.a n.a n.a n.a

mar-13 -7,9 6,43 485 9,1 5,5

mar-14 -7,6 7,60 571 6,9 9,5

mar-15 -9,6 7,65 1025 5,9 10

feb-16 -9,4 7,71 845 5,8 6,8

nov-06 -7,7 7,94 1679 3,1 1,3

mar-12 -7,1 6,97 1330 5,2 7,4

mar-13 -7,8 5,89 354 8,0 19,2

mar-14 -8,2 7,67 420 8,1 11,9

mar-15 -8,3 7,71 644 6,6 11,5

feb-16 -8,1 7,68 512 5,3 7

2003 -8,3 7,60 1228 9,8 n.a

nov-06 -7,7 7,36 1957 1,5 1,0

mar-12 -7,0 7,01 1048 8,8 9,3

mar-13 -7,7 6,79 505 7,8 5,0

mar-14 -7,5 7,74 785 8,1 6,7

mar-15 -8,2 7,96 1045 4,0 6,0

feb-16 -8,7 7,94 913 5,2 5,7

feb-07 -6,8 5,01 2445 1,4 4,4

mar-12 -7,0 4,93 1996 4,3 27

mar-13 -7,6 4,63 23 7,7 45,8

mar-14 -6,5 5,12 216 8,4 33,7

mar-15 -8,5 5,09 254 6,7 38,5

feb-16 -8,8 5,16 217 9,8 41,8

feb-07 n.a 5,02 914 3,8 0,28

mar-12 -8,1 4,04 1058 8,6 2,3

dec-12 -7,8 n.a n.a n.a n.a

jan-13 -9,3 n.a n.a n.a n.a

mar-14 -8,8 5,35 75 9,1 8,1

mar-15 -9,3 5,12 217 7,5 7,1

feb-16 -9,2 5,22 186 11,3 7,8

mar-13 -9,6 7,75 458 8,6 0,1

mar-13 -9,5 n.a n.a n.a n.a
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Anexo A4 

Tabla A4: Hidrocarburos (μmol/mol). 

 

 

Fecha C2H4 C2H6 C3H6 C3H8

nov-06 n.d. 6,5 0,0005 0,56

feb-07 n.d. 2,9 0,0004 0,30

mar-12 n.d. 23 0,0016 2,3

dec-12 n.d. 15 0,0011 1,5

jan-13 n.d. 13 0,0078 1,9

mar-13 n.d. 18 0,0023 2,8

mar-14 n.d. 24 0,0018 2,1

mar-15 n.d. 28 0,0021 3,2

feb-16 n.d. 25 0,0035 2,8

feb-17 n.d. 29 0,0061 2,4

nov-06 n.d. 6,1 0,0006 0,67

mar-12 n.d. 11 0,0009 1,1

dec-12 n.d. 12 0,0011 1,0

jan-13 n.d. 13 0,0081 1,2

mar-13 n.d. 11 0,0012 1,1

mar-14 n.d. 14 0,0013 1,3

mar-15 n.d. 17 0,0015 2,1

feb-16 n.d. 15 0,0024 1,9

feb-17 n.d. 21 0,0042 2,6

nov-06 n.d. 9,0 0,0006 0,89

mar-12 n.d. 8,4 0,0007 0,75

mar-13 n.d. 8,6 0,0008 0,88

mar-14 n.d. 9,1 0,0007 0,91

mar-15 n.d. 9,5 0,0008 0,96

feb-16 n.d. 8,5 0,0013 0,87

feb-07 n.d. 2,5 0,0003 0,30

mar-12 n.d. 47 0,0036 5,1

mar-13 n.d. 10 0,0029 4,8

mar-14 n.d. 11 0,0024 4,1

mar-15 n.d. 13 0,0028 4,5

feb-16 n.d. 10 0,0039 4,2

feb-17 n.d. 36 0,0075 3,2

feb-07 n.d. 7,5 0,0004 0,84

mar-12 n.d. 2,6 0,0003 0,21

dec-12 n.d. 6,9 0,0004 0,23

jan-13 n.d. 7,8 0,0009 0,15

mar-14 n.d. 6,5 0,0007 0,11

mar-15 n.d. 6,7 0,0008 0,13

feb-16 n.d. 5,1 0,0021 0,09

mar-13 0,13 0,56 0,008 0,011

mar-13 0,11 0,66 0,006 0,012
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Anexo A5 

Tabla A5: Temperaturas (°C), pH, conductividad eléctrica SC (S/cm) y composiciones químicas (en ppm) (SO4
-2, Cl-, F-, Br-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fetotal, SiO2 y 

Al3+) de las aguas superficiales del sistema desde 1997-2010. Referencias:*1-Varekamp, *2-Gammons, todas las que no presentan *Número son datos 

presentados por Agusto.  

 

Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

15/03/1997 *1 n.a 0.3 n.a 64200 10300 960 n.a 790 640 810 490 1320 n.a 2700

20/03/1998 *1 n.a 0.3 n.a 59600 8600 840 n.a 590 480 800 370 960 n.a 2020

06/01/1999 *1 n.a 0.3 n.a 55400 8000 720 n.a 470 390 850 290 800 n.a 1560

26/11/1999 *1 n.a 0.2 n.a 66000 9100 950 n.a 430 370 840 270 750 n.a 1490

17/01/2001 *1 n.a 1.1 n.a 20000 4300 230 n.a 460 50 450 1830 1780 n.a 360

21/03/2002 *1 n.a 0.6 n.a 34900 9000 740 n.a 700 80 680 1430 2100 n.a 1040

18/01/2003 *1 n.a 0.6 n.a 31700 14500 970 n.a 1200 260 1020 1470 1890 n.a 2400

23/03/2003 *2 67,5 1,55 32300 14700 9850 737 n.a 1060 73,6 503 1930 2650 90 921

05/05/2004 *1 13,8 0,77 n.a 9590 3805 423 n.a 280 79,0 419 296 262 n.a 416

20/08/2004 *1 0? 0,6 n.a 11915 4385 249 n.a 609 178 375 324 337 41 585

23/11/2004 *1 n.a 0.8 n.a 20700 6700 520 n.a 560 170 900 590 760 n.a 1190

13/04/2005 n.a n.a n.a 8875 6498 1134 n.a 417 201 715 311 292 64 817

13/06/2005 42 n.a n.a 9903 6668 768 n.a 366 188 745 282 355 84 914

15/09/2005 31,6 0,8 60500 10127 7164 864 n.a 290 181 636 232 327 101 878

06/12/2005 32,7 0,4 1E+05 17134 7486 932 n.a 364 246 570 232 313 64 451

08/04/2006 33 0,6 65200 17326 7135 568 13,3 1006 186 834 397 314 61 566

29/01/2007 39 1,68 9500 22476 8145 625 16,4 422 202 689 293 n.a n.a n.a

30/11/2007 n.a n.a n.a 32016 11012 766 23,7 399 242 802 276 n.a n.a n.a

11/12/2007 n.a n.a n.a 33003 11552 851 23,3 448 275 898 321 n.a n.a n.a

14/03/2008 n.a n.a n.a 18980 5874 450 6,7 227 163 565 207 n.a n.a n.a

18/03/2009 n.a n.a n.a 12873 4442 407 6,5 177 104 368 127 n.a n.a n.a

SISTEMA VOLCÁNICO HIDROLÓGICO (SVH)
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

15/03/1997 *1 n.a 0.4 n.a 64200 10600 n.d n.a 940 790 1100 640 2190 n.a 3870

20/03/1998 *1 n.a 0.4 n.a 64000 10200 n.d n.a 1020 930 1420 640 2270 n.a 3690

06/01/1999 *1 n.a 0.3 n.a 65400 9800 700 n.a 910 880 770 500 1860 n.a 3250

26/11/1999 *1 n.a 0.2 n.a 45400 6800 500 n.a 520 470 800 300 970 n.a 1940

16/07/2000 *1 n.a 0.8 n.a 51400 8400 700 n.a 1500 710 610 1870 2780 n.a 5320

17/01/2001 *1 n.a 2.4 n.a 30900 4300 230 n.a 900 660 710 960 1580 n.a 2950

21/03/2002 *1 n.a 1.5 n.a 24500 7800 1300 n.a 1180 190 860 2830 3590 n.a 1720

18/01/2003 *1 n.a 1.7 n.a 11100 6600 750 n.a 1010 60 600 1870 2140 n.a 1010

14/03/2004 *1 n.a 2.3 n.a 15600 9800 840 n.a 1540 130 680 1720 2610 n.a 2210

23/11/2004 *1 n.a 1.5 n.a 8800 3800 220 n.a 540 120 630 640 780 n.a 1020

25/02/2004 n.a n.a n.a 2746 2192 287 n.a 245 34 203 405 367 n.a 443

15/01/2004 n.a n.a n.a 2190 1747 246 n.a 73 9 89 120 135 n.a 126

05/05/2004 81 1,6 n.a 14995 2140 441 n.a 1562 225 989 703 495 n.d 1492

13/04/2005 62 1,35 n.a 11988 7026 524 n.a 759 263 735 814 672 49 1510

08/04/2006 68,3 0,84 28400 12236 5025 419 n.a 950 262 516 814 765 39 911

29/01/2007 n.a n.a n.a 14587 4929 406 n.a 981 214 589 599 n.a n.a n.a

31/05/2007 n.a n.a n.a 20050 7107 357 13,5 1035 322 803 819 n.a n.a n.a

30/11/2007 n.a n.a n.a 19643 5798 290 7,8 792 377 736 602 n.a n.a n.a

11/12/2007 n.a n.a n.a 20687 6211 314 10,0 851 416 800 599 n.a n.a n.a

15/12/2007 n.a n.a n.a 20887 6280 294 11,3 828 403 762 583 n.a n.a n.a

05/01/2008 n.a n.a n.a 21651 6477 309 10,0 893 446 794 601 n.a n.a n.a

12/01/2008 64,8 1,74 33500 21538 6558 306 14,7 787 445 755 572 n.a n.a n.a

12/02/2008 n.a n.a n.a 25703 7804 307 15,5 1006 537 735 677 n.a n.a n.a

02/03/2008 n.a n.a n.a 25757 7651 326 13,5 1011 525 748 722 n.a n.a n.a

11/03/2008 n.a n.a n.a 26084 7424 317 11,7 1028 535 741 823 n.a n.a n.a

07/12/2008 n.a n.a n.a 18748 5065 146 60,2 587 359 764 462 n.a n.a n.a

09/12/2008 n.a n.a n.a 19218 5182 78 59,7 616 380 791 475 n.a n.a n.a

02/01/2009 n.a n.a n.a 21905 6326 153 62,5 706 430 742 495 n.a n.a n.a

22/01/2009 60 0,79 32200 22700 6598 221 62,8 753 456 738 511 n.a n.a n.a

12/02/2009 n.a n.a n.a 20480 5991 587 83,5 810 466 760 538 n.a n.a n.a

29/02/2010 n.a n.a n.a 16880 5218 470 72,4 591 408 825 390 n.a n.a n.a

09/03/2010 n.a n.a n.a 19798 5427 502 68,7 611 411 766 399 n.a n.a n.a

18/03/2010 n.a n.a n.a 20598 6010 590 84,0 783 447 745 529 n.a n.a n.a

31/03/2010 n.a n.a n.a 19512 5384 493 66,4 611 993 763 407 n.a n.a n.a
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

05/05/2004 52 1,32 n.a 16260 1825 139,0 n.a 1010,0 161,0 985,0 628,0 485,0 n.a 1140,9

20/08/2004 70 1,44 n.a 20590 8283 232,0 n.a 997,0 211,0 720,0 1469,0 678,1 n.a 1991,1

13/04/2005 44,5 1,54 n.a 9700 5341 374,8 n.a 537,0 171,2 669,8 621,6 652,6 39,6 1122,9

08/04/2006 38,4 1,52 23800 18085 7468 604,2 n.a 768,8 129,0 587,0 588,0 480,0 27,3 689,4

29/01/2007 20 2,3 21200 5701 1641 169,1 n.a 218,7 71,5 181,0 252,0 n.a n.a n.a

12/01/2008 45,76 1,73 23700 15158 4901 272,2 11,5 629,6 266,9 633,6 474,2 n.a n.a n.a

22/01/2009 23,9 1,03 39000 6688 2113 114,2 55,2 231,7 99,0 317,5 203,6 n.a n.a n.a
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

07/01/1999 *1 n.a n.a n.a 4740 950 46,0 n.a 100,0 65,0 170,0 100,0 170,0 n.a 280,0

25/11/1999 *1 n.a n.a n.a 1060 180 15,0 n.a 24,0 14,0 49,0 25,0 31,0 n.a 55,0

06/07/2000 *1 n.a n.a n.a 1220 130 21,0 n.a 33,0 7,0 88,0 130,0 130,0 n.a 76,0

13/01/2001 *1 n.a n.a n.a 790 120 11,0 n.a 27,0 9,0 72,0 58,0 34,0 n.a 45,0

24/03/2002 *1 n.a n.a n.a 1170 280 36,0 n.a 26,0 5,0 45,0 71,0 53,0 n.a 44,0

21/01/2003 *1 n.a n.a n.a 460 170 17,0 n.a 30,0 6,0 44,0 62,0 23,0 n.a 27,0

23/03/2003 *2 15,3 2,43 5260 1420 760 63,0 n.a 91,0 14,1 89,2 176,0 191,0 25,4 79,1

06/11/2003 7,8 2,37 1560 n.a n.a n.a n.a 29,0 5,0 47,0 48,0 n.d 27,0 102,3

15/01/2004 n.a 3 n.a 585 457 57,2 n.a 51,0 6,0 79,0 93,0 74,1 n.a 80,9

25/01/2004 n.a 3 n.a 737 594 70,0 n.a 66,0 6,0 89,0 120,0 96,0 n.a 111,2

24/02/2004 n.a 2 n.a 1438 1135 123,2 n.a 131,0 22,0 160,0 247,0 219,4 n.a 235,9

12/03/2004 *1 n.a n.a n.a 2790 1490 120,0 n.a 210,0 34,0 160,0 310,0 320,0 260,0

05/05/2004 5,5 1,97 n.a 1604 614 57,0 n.a 88,0 15,0 161,0 152,0 137,0 n.d 122,8

20/08/2004 0,4 2,31 n.a 1720 890 30,0 n.a 40,0 15,0 79,0 103,0 616,7 n.a 136,3

12/11/2004 7,4 2,43 n.a 598 238 15,0 1,3 29,0 10,0 58,0 49,0 50,2 n.a 58,7

22/11/2004 *1 n.a n.a n.a 560 180 11,0 n.a 28,0 6,0 36,0 40,0 32,0 41,0

13/04/2005 12,1 1,98 n.a 1977 1067 69,8 n.a 122,0 35,2 165,6 153,4 170,0 23,5 229,9

15/09/2005 0,8 2,2 5100 799 437 38,0 n.a 48,8 17,3 55,9 58,8 79,4 15,9 106,0

06/12/2005 12,5 2,73 1438 391 123 10,5 n.a 6,2 9,6 21,9 22,3 23,0 9,0 28,8

08/04/2006 7,3 2,57 9685 2255 834 90,0 n.a 116,3 40,6 153,2 108,4 121,3 16,9 163,8
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

22/03/2003 *2 15,8 2,65 1640 408 76 6,6 n.a 10,8 5,21 17,9 18,7 23,4 12,3 20,2

06/11/2003 15 2,2 980 n.a n.a n.a n.a 8,0 4,0 19,0 12,0 n.d 24,0 44,8

05/05/2004 10,9 2,43 n.a n.a n.a n.a n.a 8,0 7,0 49,0 22,0 16,0 n.d 13,6

20/08/2004 5 2,9 n.a n.a n.a n.a n.a n.d 6,0 15,0 18,0 19,6 n.a 17,0

12/11/2004 9 3,07 n.a n.a n.a n.a n.a 8,0 5,0 30,0 16,0 19,4 n.a 17,3

13/04/2005 12,1 2,77 n.a 260 91,3 13,1 n.a 14,6 9,3 17,1 17,3 24,2 13,1 22,2

15/09/2005 6,1 2,9 1050 178 59,6 9,2 n.a 3,0 9,0 8,6 12,0 18,7 13,2 16,0

06/12/2005 8,5 2,65 1344 305 70,2 8,6 n.a n.d 6,7 8,3 14,2 18,5 7,3 15,1

08/04/2006 12,1 3 1205 326 77,1 5,2 0,1 10,4 14,3 22,9 16,9 17,8 7,7 15,3

14/11/2006 8,6 2,81 1110 225 59,0 5,5 n.a 13,0 3,6 17,8 19,5 15,3 n.a 12,0

14/11/06  SE 10,1 3,25 930 186 52,0 4,8 n.a 9,8 3,3 14,0 16,0 6,2 n.a 10,0

14/11/06  N 6,5 3,03 1060 229 65,0 5,8 n.a 12,0 3,7 17,5 18,5 15,7 n.a 14,0

07/02/2007 11,5 3,12 n.a 314 65,8 6,1 n.a 11,6 4,2 17,5 19,7 n.a n.a n.a

12/11/2007 8,6 2,81 1110 317 76,2 5,0 0,1 12,7 3,9 18,9 17,9 n.a n.a n.a

17/01/2009 15,4 2,94 1260 277 76,1 3,9 1,6 13,7 4,6 20,1 17,8 n.a n.a n.a
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

06/11/2003 31 2,53 1079 681 9,6 0,0 n.a 3,0 1,0 8,0 1,0 n.d 24,0 0,3

05/05/2004 38,8 2,35 n.a 514 3,9 0,2 n.a 2,0 6,0 38,0 3,0 9,0 n.d 3,2

20/08/2004 36,2 1,8 n.a 792 3,9 n.d n.a 7,0 5,0 23,0 3,0 16,3 n.a 10,7

12/11/2004 29,2 2,68 n.a 174 0,9 n.d n.a 19,0 13,0 12,0 1,0 3,1 n.a 1,2

13/04/2005 33,6 2,2 n.a 548 21,7 1,2 n.a 17,0 9,6 21,7 11,5 7,3 23,2 8,5

06/12/2005 29,2 2,73 343 91 1,5 n.d n.a n.d 4,3 n.d n.d 2,5 5,2 0,7

08/04/2006 29,7 2,54 4740 1285 5,2 0,1 n.a 8,3 16,0 24,6 6,8 18,4 31,9 14,6

14/11/2006 30 2,92 753 n.a n.a n.a n.a 2,5 1,0 3,6 1,5 1,8 n.a 0,5

17/01/2009 39,4 2,26 2740 584 16,1 n.d n.a 6,8 3,3 9,9 3,0 n.a n.a n.a

22/11/2012 24 2,44 2300 288 14,9 15,4 n.a 7,0 0,7 0,7 3,2 3,9 9,6

15/03/2013 41,4 2,35 4610 1194 11,7 14,1 n.a 16,0 6,0 33,9 20,1 30,2 45,0 18,0
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Fecha T °C pH SC SO4
= Cl- F- Br- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fetotal SiO2 Al3+

06/11/2003 93 3,6 2570 4980 4,9 3,6 n.a 13,0 10,0 16,0 2,0 n.d 193,0 0,8

05/05/2004 92,1 3,9 n.a 930 2,2 n.d n.a 10,0 10,0 34,0 2,0 12,0 n.d 1,7

20/08/2004 92,4 4,34 n.a 888 2,9 n.d n.a n.d 10,0 6,0 n.d 8,1 n.a 3,3

12/11/2004 93 3,92 n.a 916 1,5 n.d n.a 14,0 12,0 21,0 1,0 10,2 n.a 4,4

13/04/2005 92,5 2,74 n.a 1439 3,5 2,1 n.a 24,7 10,6 44,5 8,4 49,2 76,0 18,8

06/12/2005 100,2 3,6 1715 834 1,9 n.d n.a n.d 9,6 n.d n.d 7,3 41,0 3,4

08/04/2006 87,2 3 6630 2469 4,0 0,1 n.a 21,4 19,3 33,3 6,1 17,7 64,9 4,6

14/11/2006 89,5 3,13 3250 1022 1,8 0,4 n.a 12,0 8,6 8,7 1,6 2,1 n.a 1,3

29/01/2007 87 2,15 4010 2262 1,4 1,4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

 13/11/2007 80 2,58 4980 1838 2,5 0,1 n.a 18,5 11,5 13,0 2,5 n.a n.a n.a

 17/01/2009 81,8 2,37 6500 2588 n.d n.d n.a 28,3 9,1 45,1 14,2 n.a n.a n.a

22/11/2012 86,3 2,44 1800 105 8,2 0,0 n.a 31,9 14,0 55,7 18,3 140,6 126,0 2,9

15/03/2013 85 2,56 4950 2716 17,2 10,8 n.a 32,2 6,7 26,1 11,7 158,4 204,9 51,5

06/11/2003 42,4 2,84 126 1900 4,5 2,2 n.a 11,0 8,0 14,0 3,0 n.d 165,0 2,1

05/05/2004 63 2,74 n.a 650 1,9 0,3 n.a 4,0 11,0 37,0 4,0 35,0 n.d 25,4

20/08/2004 55,3 2,83 n.a 464 1,2 n.d n.a n.d 8,0 13,0 2,0 26,5 n.a 8,1

12/11/2004 48,6 2,25 n.a 458 2,9 0,5 n.a 9,0 8,0 20,0 3,0 19,2 n.a 10,3

13/04/2005 46,1 2,71 n.a 861 3,0 n.d n.a 27,4 17,0 36,8 13,2 88,1 75,2 15,8

15/09/2005 54 2,93 1260 305 1,7 n.d n.a n.d 10,6 1,6 n.d 11,4 46,3 12,7

06/12/2005 46,9 2,77 1369 477 1,1 n.d n.a 5,4 16,3 5,7 0,7 14,2 52,0 9,5

08/04/2006 42,9 2,32 2720 920 0,4 0,3 n.a 19,3 22,3 19,2 4,3 21,3 54,7 10,8

14/11/2006 53,5 2,72 1440 391 1,5 0,4 n.a 12,0 7,5 9,9 2,9 10,2 n.a 5,5

29/01/2007 51 1,91 2250 2262 1,4 1,4 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

13/11/2007 47 235 3520 1012 4,4 0,2 n.a 18,2 11,7 15,0 4,4 n.a n.a n.a

17/01/2009 23,8 2 4400 1206 2,1 0,2 n.a 20,5 10,0 12,9 4,0 n.a n.a n.a

22/11/2012 43,1 1,83 3490 988 19,3 10,1 n.a 13,4 13,6 10,2 5,8 13,5 85,0 n.a

15/03/2013 46,4 2,22 4310 1079 12,1 25,9 n.a 26,8 11,7 12,8 6,7 23,0 n.a 13,2
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