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RESUMEN 
 

Este trabajo final de licenciatura describe aspectos geológicos y geoquímicos de los productos 

asociados al Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (35°14’S – 70°34’O) situado en la cordillera de 

Los Andes, al sur de la provincia de Mendoza, Argentina.  

Mediante el trabajo de campo en la zona de estudio se analizó la geología de la vertiente 

oriental del edificio y la composición geoquímica de las emisiones fluidas del sistema volcánico-

hidrotermal activo, presente en el mismo. 

La geología relevada comprende las fases eruptivas Azufre, Planchón y Peteroa, las cuales 

fueron originadas a partir de erupciones de tipo efusivo y explosivo, y que construyeron el 

complejo volcánico desde el Pleistoceno a la actualidad. Esta información se presenta a partir de 

descripciones de los afloramientos, cortes petrográficos, confección de perfiles litológicos y un 

mapa geológico. 

Se realizó un muestreo geoquímico de las emisiones fluidas del sistema volcánico-hidrotermal 

activo en el edificio. Estas emisiones fluidas muestreadas fueron emisiones tipo fumarolas y aguas 

burbujeantes o bubbling pools, las cuales luego fueron analizadas mediante técnicas de 

laboratorio para obtener sus composiciones químicas e isotópicas. Las características geoquímicas 

de las emisiones permitieron identificar dominios composicionales, tanto en el análisis de la fase 

líquida como en la fase gaseosa de las mismas. 

Las emisiones fumarólicas presentaron predominio de gases ácidos de ambiente magmático, 

mientras que las emisiones tipo bubbling pools presentaron un marcado predominio de especies 

gaseosas reducidas de ambiente hidrotermal. Fue posible observar una variación temporal en la 

composición de las emisiones gaseosas de las fumarolas en el período comprendido desde el 

último ciclo eruptivo (2010-2011) a la actualidad. 

Las aguas superficiales de la zona de estudio, analizadas en el período 2011-2018, presentaron 

agrupamientos composicionales de los aniones y cationes mayoritarios. Estos agrupamientos se 

deben principalmente a los tipos de emisión y los procesos que se dan en las mismas. Las aguas de 

las lagunas cratéricas y de las bubbling pools presentan composiciones relacionadas a los gases 

volcánicos e hidrotermales, respectivamente, mientras que las aguas no termales presentan 

composiciones químicas asociadas a la lixiviación de rocas y sedimentos que componen el relieve 

de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo final de licenciatura tiene como objetivo general el análisis geológico y 

geoquímico de los productos de actividad volcánica del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, 

ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina. El análisis geológico se realizó a partir del estudio 

de los afloramientos localizados en el flanco oriental del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, 

mientras que el análisis geoquímico abarca las emisiones fluidas del sistema volcánico-hidrotermal 

del volcán Peteroa, el cual representa la fase eruptiva actual en el complejo. Por consiguiente, los 

objetivos particulares del presente trabajo se basan en los siguientes aspectos: 

- Reconocer las diferentes litologías que afloran en la región de estudio, con especial énfasis 

en los productos volcánicos asociados al Complejo Volcánico Planchón-Peteroa. 

- Identificar las etapas eruptivas que dieron origen a las litologías descriptas. 

- Realizar una caracterización geoquímica de los gases y las aguas que comprenden las 

emisiones fluidas del volcán, ampliando la información existente hasta el momento. 

- Analizar la evolución temporal en la composición de las emisiones fluidas, y evaluar como 

estas variaciones composicionales se vinculan con la actividad volcánica observada en el 

período de tiempo comprendido desde el último período eruptivo (2010-2011) a la 

actualidad. 

Con este enfoque, la tesis se presenta dividida en 5 capítulos. En el capítulo 1, se introducen los 

aspectos básicos sobre el área de estudio, los antecedentes existentes tanto en la geología como 

en la geoquímica de los productos del complejo y la metodología utilizada para realizar el trabajo. 

En el capítulo 2, se contextualiza sobre la geología regional y los aspectos que delimitan la 

actividad volcánica en este sector de la cordillera de los Andes. En este capítulo además, se 

describe la estratigrafía de la zona de trabajo y  los aspectos relacionados a la geomorfología y 

estructura presentes en la región. En el capítulo 3, se focaliza los resultados acerca de la geología 

del flanco oriental del complejo Planchón-Peteroa, sobre la base de afloramientos observados en 

el área de estudio mediante la descripción litológica, cortes petrográficos y realización de perfiles 

esquemáticos de los depósitos.  En el capítulo 4, se presenta una síntesis acerca de la actividad 

eruptiva en el complejo, con énfasis en el último período eruptivo de 2010-2011. En el capítulo 5, 

se describe primeramente el marco teórico que servirá de base para comprender los procesos que 

ocurren en el sistema volcánico-hidrotermal y que afectan la composición química de sus 

emisiones. Luego, a través de este capítulo, se representan estas composiciones a partir de la 
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confección de diagramas y gráficos específicos de especies químicas, aplicados para poder 

diferenciar distintas poblaciones geoquímicas y analizar la evolución temporal de los fluidos. 

 Por último, se presentan las conclusiones alcanzadas, que tienen por objetivo sintetizar el 

conocimiento adquirido durante la realización de este trabajo final de licenciatura. 
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1. CONSIDERACIONES  INICIALES 

1.1 Ubicación y características generales del área de estudio 

 

La zona de estudio se sitúa entre las coordenadas 35°13´57´´a 35°16´50´´S y 70°35´11´´ a 

70°28´16´´O. Se ubica en el sector centro oeste de la provincia de Mendoza, al noroeste del 

departamento de Malargüe, distrito Malargüe (Figura. 1.1). En la vertiente chilena, se encuentra 

circunscripta en la VII Región del Maule, provincia de Curicó, comuna de Romeral. La región de 

trabajo comprende los sectores aledaños al centro eruptivo activo Planchón-Peteroa (CVPP), como 

lo es el paso fronterizo Paso del Planchón o Paso Internacional Vergara, el cual comunica por 

la República Argentina a Chile, a través de la Ruta Provincial 226 en Argentina y la J-55 en Chile, la 

cual corresponde a una ruta de tierra consolidada que une a las ciudades de Malargüe en 

Argentina y Curicó en Chile. Este paso permanece cerrado la mayor parte del año debido a la falta 

de infraestructura ante las condiciones meteorológicas de tormentas de nieve en la región. El paso 

se encuentra bajo control del lado argentino por parte de Gendarmería Nacional, en la jurisdicción 

del Escuadrón 29 “Malargüe” y de la Dirección Regional Aduana de Talcahuano, del Servicio 

Nacional de Aduanas de Chile, del lado chileno. Se encuentra habilitado en forma temporal desde 

el 1 de Noviembre y hasta el 30 de Abril de cada año. 

 

 

Figura 1.1: Ubicación del área de estudio. Imagen de Google Earth. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/VII_Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Curic%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Romeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruta_Provincial_226&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malarg%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Curic%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aduanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aduanas
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El CVPP conforma una estructura de relieve compleja, debido al tamaño de los centros 

volcánicos que lo construyeron y los intensos procesos de erosión glaciaria ocurridos durante el 

último período glaciario en el Pleistoceno. Fisiográficamente se identifican, al norte, un filo 

arqueado formado por el morro El Planchón (3977 m s.n.m.) y el volcán Planchón (3920 m s.n.m.). 

Cinco kilómetros al sur, se ubica la cumbre más alta del complejo, que corresponde al llamado 

volcán Peteroa (4107 m s.n.m.). Este exhibe grandes circos glaciarios tanto al oeste como al este.  

Al suroriente del cerro Peteroa destaca el cerro Baños del Azufre (3448 m s.n.m., Figura. 1.1).  

Al norte del complejo se ubican las lagunas de Teno de 8 km2 de diámetro, formadas producto 

del represamiento debido a un deslizamiento de un valle glacial al NNO(Naranjo et al., 1999). 

Hacia el oeste del Planchón, nacen los ríos paralelos del Planchón o Los Colihues y de los 

Cajones, que se unen para formar el río Claro. Al SO de la cima del cerro Peteroa y separados por 

el cordón interfluvial La Ladera, se desarrollan los valles glaciarios de los ríos Barroso y Negro, 

ambos afluentes del río Colorado (Naranjo et al., 1999). 

Sobre el CVPP se preservan glaciares perennes de diversas formas, aunque, en general, se 

desconoce su espesor. Los más extensos ocurren alrededor del cerro Peteroa. Los valles glaciarios 

que descienden radialmente del complejo son los arroyos del Peñón y de los Baños hacia el este, 

ambos tributarios del río de los Ciegos, afluente del río Valenzuela, el más importante hacia el 

oriente. El río de los Ciegos-Valenzuela drena el flanco oriental del volcán en dirección al sur y 

nace desde la divisoria de aguas del paso de Vergara al norte, hacia territorio chileno.  

La zona de estudio para este trabajo comprende la parte oriental de la zona de cráteres del 

edificio, la porción central del flanco oriental del complejo, el valle del Arroyo El Peñón y parte de 

la cuenca alta del Río Valenzuela (Figura. 1.1). 

El clima de la zona corresponde a la tundra de la Región Altoandina, al igual que la parte más al 

sur de los Andes Centrales. De acuerdo con la clasificación climática modificada de Köppen(Peel et 

al., 2007 en Trombotto et al., 2014), la zona de estudio pertenece a la región climática ETH, un 

clima de tipo tundra polar de alta altitud, presencia de permafrost,  con pocas variaciones 

estacionales pero sí locales, poco o sin exceso de agua en términos de eficiencia hídrica,  con una 

mayor evapotranspiración en verano, en el cual se registran menores precipitaciones (Trombotto 

et al., 2014). El clima es frío y las precipitaciones pluviales son escasas rondando los 300 mm 

anuales (Abeucci y Sarafian, 2006). Las temperaturas son mínimas en los meses de Junio a Agosto 

(-20 °C) con precipitaciones níveas, y máximas (34 °C) de Diciembre a Febrero (Lauro et al., 2016).  

Debido al clima frío de la región y la caída y acumulación de nieve desde el mes de Marzo hasta 

Agosto, el paso fronterizo se encuentra inhabitado de Abril a Noviembre. También se deshabitan 
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los puestos de veranada de crianceros, como el puesto de “Don Aburto”, ubicado en la falda 

oriental del volcán y los puestos “Invernada del Viejo”, “Las Tapaderas” y “Doña Angela”, sobre la 

ruta 226. 

Los poblados más cercanos son la localidad de Los Queñes, en el Departamento del Romeral 

del lado chileno y la localidad de Las Leñas del lado argentino (a 35 y 45 km en línea recta del 

CVPP, respectivamente). A pesar de que en la actualidad la zona de estudio no se encuentra 

poblada de forma continua debido a las duras condiciones climáticas de la época invernal, se ha 

documentado la ocupación de este territorio en el pasado, por comunidades que habitaban las 

regiones de altura. A partir del análisis de datación en materiales hallados en estudios 

arqueológicos se determinó que durante la primera mitad del Holoceno, los eventos eruptivos del 

CVPP alternados con neoglaciaciones, dejaron una evidencia arqueológica reducida y fluctuante. 

Un ejemplo de esto lo constituye  el evento que dio origen al depósito de Caída y de Oleada 

Piroclástica Valenzuela datada en 7000 A.P, el cual afectó la superficie apta para pastizales y 

recursos vegetales entre los años 7000-4300 A.P en la cuenca alta del Río Valenzuela. (Durán et al., 

2016). 

1.2 Antecedentes 

 

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa ha sido citado en numerosas crónicas e 

investigaciones científicas, y existe amplia información de antecedentes sobre este volcán. El 

primero en citarlo fue Molina (1776), quien menciona una erupción el año 1762, aunque luego 

Barros Arana (1881), sugiere que el primer autor confundió el centro eruptivo generador del 

evento debido a que no habría examinado personalmente los depósitos, limitándose a consignar la 

información que llegó en forma de relato oral. Entre los antecedentes principales sobre la geología 

del CVPP corresponde mencionar a Kittl (1993), quien señaló que el Complejo Planchón-Peteroa 

representa un gran estratovolcán Plioceno afectado por intensa erosión glacial y registrando 

importante actividad interglaciar. Según este autor, la actividad del volcán Peteroa era 

“postvolcánica” ó hidrotermal. Por su parte, Gerth (1935) revisa los efectos proximales del volcán 

Quizapu en 1932 y efectúa una descripción de los glaciares del Planchón-Peteroa y su actividad. 

Así es que a partir de la comparación de las fotografías tomadas en esa época con las actuales, 

Naranjo et al. (1999), informan que se evidencia un retroceso de casi 300 m en 60 años del glaciar 

que se descuelga desde el cerro Peteroa hacia el este. Gerth (1935), describe y presenta 

fotografías de la actividad fumarólica de los cráteres. Más tarde, Gonzalez y Vergara (1962) 
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realizaron un reconocimiento geológico entre los 35° y 38° S, donde incluye al “Grupo Volcánico 

Peteroa-Azufre”, destacando que este complejo está cubierto por un manto de hielo de 

aproximadamente 30 km2. Además destacaron que el volcán Planchón presenta un cráter 

erosionado cuyas paredes “parecen haberse derrumbado hacia el SSE por los efectos de un 

derrame basáltico que alcanzó hasta las nacientes del río Claro”. 

Casertano (1963 a, b), describió diversas erupciones atribuidas al volcán Planchón-Peteroa 

indicando que, según referencias en el Boletín del Servicio Sismológico (1937), el Planchón se 

habría reactivado en 1937, y señala que personalmente observó intensa actividad fumarólica en el 

cráter en noviembre de 1959, julio de 1960 y enero de 1962. Con Posterioridad, McPhail (1973) 

estudió los depósitos de detritos volcánicos asociados al complejo Planchón-Peteroa en el valle 

central (Chile), interpretando que “el gran lahar del río Teno” proviene de este complejo. Davidson 

(1974),  también describe como un flujo de barro volcánico o lahar a este depósito, agregando que 

éste se interdigita con las lavas del volcán Planchón. Concluye que el flujo de barro se produjo 

como resultado erupciones asociadas al colapso del flanco occidental de la caldera del Planchón, 

lo que causó la fusión de nieve y hielo, originando una avalancha “caliente intermedio”, que 

incorporó una gran cantidad de agua arcillosa. Hauser (1990, 1993), indicó una edad de 12+/- 0,6 

ka de los depósitos de los ríos Claro y Teno a partir de datación radimétrica 14C en madera fósil 

recolectada. Posteriormente Hildreth et al. (1984), describrieron y dataron rocas que podrían ser 

equivalentes a las rocas más antiguas del complejo Planchón- Peteroa, obteniendo una edad K-Ar 

de 0,55+/- 0,05 millones de años.  

Los estudios más detallados disponibles sobre el CVPP corresponden a Tormey et al. (1989, 

1995), quienes señalan que el complejo incluye tres estructuras volcánicas sobreimpuestas que, en 

orden cronológico, definen como: Azufre, Planchón y Peteroa. Las lavas del Azufre serían de edad 

pleistocena e incluyen andesitas basálticas y dacitas, eruptadas en intervalos cortos. Según los 

autores, el volcán Planchón, 6 km al norte, habría comenzado su actividad antes del término de la 

del Azufre, emitiendo basaltos y andesitas. Tormey et al. (1989, 1995), señalan que el Peteroa 

constituiría las erupciones más recientes entre el Planchón y el Azufre, su actividad incluiría 4 

coladas de andesitas máficas encausadas, un lago cratérico y campos de fumarolas activas. 

Haller et al. (1991, 1993, 1994) aportan los antecedentes relativos a las transformaciones 

producidas tras la erupción de febrero de 1991, así como datos composicionales de las cenizas 

emitidas. Finalmente, Naranjo y Haller (1997) dan a conocer dataciones de 14C que permiten 

precisar la volcanoestratigrafía postglacial del CVPP. Naranjo et al. (1999) realizan un boletín sobre 
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la geología y los peligros del complejo, y redefinen la estratigrafía en las etapas Planchón Azufre 

(PA), Planchón 1 (P1), 2 (P2) y 3 (P3).  

Naranjo y Haller (2002), exponen la estratigrafía y cronología de los depósitos más importantes 

originados por actividad explosiva reciente (postglacial) de la etapa Peteroa, y determinan que la 

actividad explosiva holocena del volcán ha sido particularmente reducida. Por otra parte, las 

condiciones meteorológicas de su entorno no han permitido la preservación de depósitos 

piroclásticos que se hubieran generado por erupciones menores a las descritas en ese trabajo.  

Sanci et al. (2010), presentaron los análisis de emisiones difusas de CO2 y análisis químico de 

aguas termales, todas estas emisiones localizadas en el valle del arroyo Los Baños, en el flanco 

oriental del volcán Azufre. Los valores de CO2 difuso demostraron 3 poblaciones de flujos, de 

medias 13 g/m2·día (valores vinculados a respiración del suelos), y otras dos poblaciones de 29 

g/m2·día y 83 g/m2·día (valores anómalos), estos valores de flujo de CO2 medido se localizan en el 

mismo sector topográfico donde se sitúan las piletas termales, y se vinculan a desgasificación 

magmática del sistema, apoyado esto por los valores isotópicos de las aguas. 

A partir del último período eruptivo del volcán Peteroa, el cual comenzó en enero de 2010 y 

finalizó en julio de 2011, se ha ampliado la información sobre el sistema magmático e hidrotermal, 

llevándose a cabo campañas de muestreo de las descargas fluidas del sistema, así como del 

material eruptado (Benavente et al., 2013; Aguilera et al., 2016; Tassi et al., 2016). En este último 

aspecto, Haller y Risso (2011) brindan las características principales de la erupción iniciada el 4 de 

septiembre de 2010 sobre la base de observaciones de campo, sobrevuelos, imágenes satelitales, 

documentos fotográficos brindados por informantes y descripciones de gabinete. Estos autores 

concluyen en que la erupción tuvo características freatomagmáticas, con abundante emisión de 

vapor y relativamente escaso material particulado y que, por la frecuencia y las características 

explosivas del complejo, el mismo amerita la instrumentación de un programa de vigilancia 

volcánica. 

De la información publicada hasta la fecha, se cuenta con muestreos de las emisiones fluidas en 

el periodo 2010-2015, correspondientes a fumarolas tanto de la cima como de los flancos del 

edificio, las bubbling pools localizadas al pie del edificio, en los valles, y las lagunas cratéricas de la 

cima del CVPP (Benavente, 2010; Aguilera et al., 2016 y Tassi et al., 2016). A partir de estos 

trabajos fue posible una caracterización química de las emisiones fluidas del sistema hidrotermal. 

Tassi et al. (2016), presentan datos de composición química e isotópica de la fase gaseosa de las 

emisiones entre los años 2010 a 2015. Sugieren que hacia el año 2012, luego del período eruptivo 

(2010- 2011) existe una signatura de batch dacítico que habría enmascarado a las concentraciones 
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típicas de un modelo de desgasificación de tipo basáltico que se evidencio en 2010-2011 y que 

luego parcialmente se reestableció en 2014 y 2015. 

1.3 Metodologías de trabajo 

 

Las metodologías utilizadas para la realización de esta tesis se aplicaron en distintas etapas. La 

primera instancia, previa al viaje de campo, consistió en la recopilación de información 

bibliográfica y preparación del equipamiento de muestreo, tanto de rocas como de emisiones 

fluidas. La segunda instancia consistió en la realización del viaje de campo, donde se recorrió el 

área de estudio, que comprende el valle de arroyo El Peñón, la zona de cráteres y el flanco oriental 

del complejo. Se observaron y describieron los afloramientos, se realizaron perfiles litológicos y se 

tomaron muestras de roca para su descripción petrográfica de detalle. Por su parte, también se 

muestrearon las emisiones geotermales. Para esta última tarea, se amplió la zona de estudio y se 

realizó un muestreo de las emisiones fluidas del área de los cráteres y de las áreas geotermales 

tanto del valle El Peñón como el valle Los Baños, ubicado al sur del complejo (Figura 1.1). Durante 

la tercera etapa se repasó la información recopilada, se realizaron los cortes petrográficos de las 

muestras de roca, perfiles esquemáticos y análisis de las litologías observadas, y se realizaron los 

análisis químicos de las aguas y gases colectados durante los trabajos de campo (véase capítulo 5). 

La clasificación de rocas ígneas realizada para este trabajo está basada en la clasificación 

mediante la utilización del diagrama QAPF según Streckeisen (1974, 1978). Se observó que en la 

mayoría de los casos las rocas corresponden al campo 10 de andesita/basalto y por lo tanto se 

aplicaron las recomendaciones de la IUGS para diferencias andesitas de basaltos, priorizando los 

parámetros para rocas volcánicas, que es el índice de color y luego, tipo de máficos. En este caso, 

el índice de color de todas las rocas es mayor al 40% en muestra de mano, lo cual no se refleja en 

la mayoría de los casos bajo el microscopio. Pero dado este rasgo y la presencia de piroxenos y 

olivinas como los constituyentes máficos principales, se clasifico a las rocas como basaltos. 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1 Contexto regional geotectónico 

 

El volcán Peteroa está emplazado en el CVPP y forma parte de los volcanes activos del arco 

volcánico de la cordillera de los Andes. Esta cadena orográfica de más de 7500 km a lo largo del 

margen oeste del continente sudamericano, que se extiende desde las costas del Caribe en el 

norte, hasta el Cabo de Hornos en el sur. Esta cadena es resultado de la subducción, en un margen 

convergente, de la placa oceánica de Nazca por debajo de la continental Sudamericana. 

La evidencia geológica y sísmica muestra que existe una segmentación de los Andes, 

coincidente con la segmentación de la placa de Nazca, la cual se subduce hacia el este con ángulos 

aproximadamente horizontales (segmentos con subducción de tipo flat slab) y de 30° (segmentos 

con “subducción normal”, Jordan, 1983). Una división simple puede hacerse, según edades del 

basamento pre-Andino, evolución meso-cenozoica, espesor cortical, estilos estructurales, 

tectonismo y volcanismo en: Andes del norte (12° N-5° S), Centrales (5 -33° S), y Andes del sur (33-

56° S) (Stern, 2004; Figura 2.1).  

Estos segmentos tectónicos de amplia escala están influenciados por variaciones mayores a lo 

largo del rumbo de la inclinación de la zona de Wadatti-Benioff (Jordan, 1983). Dentro del ámbito 

sudamericano, esta zona sísmica inclina 30° al este al norte de Chile (20° S, 70° O), 11° al este en el 

centro (30° S, 70° O), para luego pasar nuevamente e inclinar 30° al este en el sur de Chile (40° S, 

72° O) y se encuentran a 290, 150 y 160 km de profundidad máxima, respectivamente (Uyeda, 

1979). Debido a la morfología del margen y a los ángulos de subducción variantes, la tasa de 

subducción y su rumbo no es la misma en todos los segmentos. 

Dentro del arco, el volcanismo ocurre en cuatro regiones distintas, denominadas “Zonas 

volcánicas”, separadas como Zona Volcánica Norte (ZVN), Zona Volcánica Central (ZVC), Zona 

Volcánica Sur (ZVS) y Zona volcánica austral (ZVA) (Stern, 2004; Figura 2.1). En la ZVS se incluyen 

edificios volcánicos situados tanto en Chile como en Argentina, 15 volcanes cuaternarios y 60 

volcanes históricos y potencialmente activos, incluyendo al menos 3 sistemas de caldera y centros 

eruptivos menores. Dentro de los más grandes, más activos y/o mejor conocidos centros eruptivos 

en la ZVS se encuentran el Tupungatito, San José-Marmolejo, Maipo, Complejo Caldera Diamante, 

Complejo volcánico Planchón Peteroa, Cerro Azul-Quizapu, Complejo volcánico Laguna del Maule, 

entre otros (Stern, 2004). La terminación del segmento volcánicamente activo en el Cerro 

Tupungato coincide con la somerización abrupta de la zona de Wadatti-Benioff.  
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Dentro de la ZVS, la litósfera continental se engrosa de sur a norte, desde 55-65 km (33°S), a 

espesores de 35-40 km a los 37°S (Hildreth y Moorbath, 1988), así como se adelgaza la cuña 

mantélica, llevando esto a cambios en la deformación cortical asociada y a variaciones 

geoquímicas en los magmas eruptados, debido a distintas tazas de contaminación cortical. El 

espaciamiento entre centros volcánicos holocenos es de aproximadamente 58 km (entre 21 y 73 

km) y al sur de los 34,5°S la zona de volcanismo cuaternaria se ensancha a más de 150 km, de esta 

manera, los estratovolcanes que definen el frente volcánico se encuentran al oeste de la divisoria 

de aguas (Hildreth y Moorbath, 1988, Figura 2.1). 

El CVPP se puede ubicar dentro de la Zona Volcánica Sur (ZVS) segmento transicional (ZVST) así 

definida por Stern (2004) para las latitudes 34,5° a 37° S. 

El control espacial de estratovolcanes y calderas dentro de la ZVST estaría determinado por 

estructuras de rumbo NO-SE y NE-SO (Stern et al., 2007). Estas estructuras tienen su desarrollo a 

lo largo de la faja plegada y corrida de Malargüe (FPCM), la cual deforma en el Paleógeno-

Neógeno las secuencias  la Cuenca Neuquina, una de las cuencas marinas que ocupaban el margen 

occidental de Gondwana durante el Mesozoico. 

En esta zona, la FPCM tiene un comportamiento predominante de piel gruesa, caracterizado 

por una serie de bloques de basamento que limitan zonas internas de deformación de piel delgada 

(ver referencias en Benavente, 2010). El mecanismo de deformación ha sido interpretado como el 

desarrollo de corrimientos de bajo ángulo e inversión de fallas normales de alto ángulo. Los 

primeros, de orientación NS-NNE serían estructuras relativamente más jóvenes, mientras que las 

segundas, con una orientación NNO-NO, corresponderían a estructuras formadas durante la 

extensión mesozoica e invertidas durante la compresión cenozoica (Giambiagi et al., 2009). El 

acortamiento disminuye gradualmente de norte a sur, con un 25% (25 km) a los 35°30’S, hasta un 

12% (10 km) a los 36°17’S (Giambiagi et al., 2009), lo que coincide con el adelgazamiento de la 

litósfera continental al sur y la disminución de la elevación de la Cordillera Principal. 
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Figura 2.1: A la izquierda, esquema de la segmentación de los Andes, con la indicación de los segmentos de 

subducción horizontal o flat slab y los segmentos del arco volcánico (modificado de Stern, 2004). A la 

derecha, detalle sobre la Zona Volcánica sur entre los 33y 37° S, con indicación de los centros volcánicos de 

los segmentos norte y transicional de la Zona Volcánica sur, indicados como ZVSN y ZVST, respectivamente. 

Dentro de esta figura  se indica la ubicación del CVPP. Modificado de Aguilera, et al., 2016. 

 

La zona de estudio forma parte de la provincia geológica Cordillera Principal, una unidad 

morfoestructural definida por Yrigoyen (1972) para la zona montañosa presente al oeste del 

territorio argentino, entre las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén. Comprende al área 

cordillerana delimitada por las cuencas marinas procedentes del antiguo océano Pacífico que 

ingresaron al territorio durante el Jurásico y el Cretácico. En la misma se pueden distinguir la Faja 

Plegada y Corrida de La Ramada en San Juan, la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua en el sector 

normendocido y la Faja Plegada y Corrida de Malargüe. 

La zona de estudio se sitúa en un sector afectado por la deformación asociada a la faja plegada 

y corrida de Malargüe (FPCM, Figura 2.2). Esta se extiende desde el volcán Maipo a los 34°S hasta 

el río Grande a los 36°S. Esta faja de deformación ha sido identificada como híbrida, con láminas 

de basamento que transfieren el acortamiento a la gruesa cubierta meso-cenozoica (Kozlowski et 

al., 1993; Manceda y Figueroa, 1995; Giambiagi et al., 2009). A su vez, la FPCM puede ser dividida 

en cinco paquetes estructurales en base a la estratigrafía mecánica: 1) El basamento cristalino, 
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compuesto por rocas metamórficas, plutónicas y volcánicas proterozoicas a triásico-inferiores; 2) 

Secuencias de rift del Triásico Superior a Jurásico Inferior; 3) Secuencias de plataforma de etapa de 

sag del Jurásico Medio a Cretácico Inferior; 4) Secuencias continentales y marinas del Cretácico 

Superior a Paleógeno; 5) Rocas continentales sinorogénicas y volcánicas del Neógeno-Cuaternario 

(Giambiagi et al., 2009). 

La FPC de Malargüe es deformada por tres estructuras mayores profundamente asentadas, con 

involucramiento del basamento. Estas son los anticlinales de Malargüe y de Palauco al este y el 

sistema de fallas de Bardas Blancas al oeste de la ciudad de Malargüe. El basamento cristalino de 

esta FPC aflora al sur de la zona de estudio, en el núcleo de la estructura de Bardas Blancas, una 

región sobreelevada topográfica y estructuralmente, conformada por estructuras 

braquianticlinales. En esta zona externa de la FPCM, el Grupo Choiyoi participa en la deformación, 

dando como resultado un estilo estructural de piel gruesa que presenta un frente orogénico no 

emergido asociado a una extensa zona triangular con un despegue pasivo en la Formación Huitrín 

de edad cretácica inferior (Kozlowski et al. 1993 en Di Carlo y Cristallini, 2007).  

 

 

Figura 2.2:a) Mapa geológico simplificado de la vertiente argentina de la Cordillera Principal entre los 34° y 

36°S, donde se resaltan los sectores de deformación de piel gruesa y piel fina. El recuadro rojo indica la zona 

de estudio;  b) Mapa geológico y perfil estructural de la zona aledaña al río Atuel, en el sector norte de la 
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faja plegada y corrida de Malargüe. c) Mapa geológico y perfil estructural a lo largo del río Malargüe, en el 

sector sur de la faja plegada y corrida de Malargüe. (Modificado de Tapia, 2010). 

 

El basamento también es expuesto en el limbo dorsal del anticlinal de Malargüe, con rumbo 

NNO, el cual conforma un pliegue asimétrico con vergencia al este, con hundimiento suave hacia 

el sur. En esta estructura afloran rocas volcánicas permo-triásicas que conforman el basamento (Di 

Carlo y Cristalini, 2007). El anticlinal de Palauco es una estructura compleja de sentido N-S, que 

involucra al basamento. Está caracterizada por una serie de anticlinales de hundimiento doble. 

Estos pliegues están flanqueados por dos fallas de vergencia opuesta en la sección norte 

(Giambiagi et al., 2009). 

2.2 Estratigrafía de la zona de estudio 

 

La estratigrafía del área de estudio está compuesta por: unidades jurásicas que conformaron el 

relleno de la Cuenca Neuquina y que componen el basamento del CVPP, a la que le siguen rocas 

volcánicas y sedimentarias terciarias y cuaternarias, producto del volcanismo, procesos glaciarios y 

fluviales, una vez que se instauran las condiciones cordilleranas en el Cenozoico. 

Dentro del área mapeada (ver mapa geológico realizado para este trabajo), se pudieron 

reconocer las unidades mesozoicas correspondientes a la Formación Auquilco, y las rocas 

cenozoicas del Ciclo Eruptivo Huincán y cuaternarias del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa.  

2.2.a Formación Auquilco (Oxfordiano superior - Kimmeridgiano) 
  

Los depósitos de esta unidad fueron identificados inicialmente en la cordillera de San Juan y 

Mendoza por Schiller (1912) como “Yeso Principal” para describir una importante cantidad de 

afloramientos de ese tipo litológico. Fue definida como “Formación Auquinco” primeramente por 

Weaver en 1931 y finalmente como Formación Auquilco por Groeber (1946). En Chile, esta 

formación es correlacionada con el Miembro superior de la Formación Valle Grande (González y 

Vergara, 1962) y también con la Formación Nacientes del Teno, definida por Klohn (1960) en el 

curso superior de río Teno, y la Formación Río Colina, en la alta cordillera de Santiago (ver 

referencias en Tapia, 2010). 

Esta unidad se pudo observar aflorando en la parte oriental y sur de la zona de estudio, en el 

lateral este de los valles de los ríos Los Ciegos y Valenzuela. Estos afloramientos se reconocen por 

su color blanquecino y por su morfología característica ante la erosión por disolución, formando 

dolinas del proceso kárstico (Figura. 2.3). Son secuencias evaporíticas, formadas por una sucesión 
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de capas alternantes de yeso y anhidrita, y en otras oportunidades se intercalan bancos de calizas 

de color gris claro a amarillento. Los espesores promedio son de 150 a 200 m como máximo (Nullo 

et al., 2005). Los niveles de yeso poseen diversas estructuras como masivas, laminados y plegados, 

como por ejemplo pudo observarse en una cueva al sur de la zona de estudio, sobre el lateral 

oeste del río Valenzuela. Allí pudieron distinguirse bancos de yeso alternados con láminas finas de 

sedimentos tamaño arcilla, con plegamientos de varios órdenes de magnitud (Figura. 2.4). 

La Formación Auquilco corresponde a un ambiente marino poco profundo a restringido, con 

salinidad elevada, donde los cuerpos evaporíticos de yeso alternan en cortas distancias con calizas 

de naturaleza criptoalgal y clásticos de grano fino. Esta litofacies implica una virtual desecación de 

la cuenca (ver referencias en Nullo et al., 2005) debido a una regresión marina regional en el 

Oxfordiano. 

 

 

Figura 2.3: Foto tomada desde el lateral sur del Valle El Peñón, donde se observa el afloramiento de las 

evaporitas de la Formación Auquilco (FA) en el lateral este del valle del Río Valenzuela y su patrón 

característico de erosión. A la izquierda del afloramiento, es posible seguir una línea de dolinas, formadas 

por disolución de estas rocas. 
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Figura 2.4: Afloramiento de la Formación Auquilco al sur de la zona de estudio. a) Aspecto deformado(?)del 

afloramiento, b) Detalle una brecha en la pared de la cueva, c) Pliegues de distinto orden dentro del 

afloramiento (líneas rojas punteadas). 

2.2.b Ciclo Eruptivo Huincán (Mioceno inferior a superior) 
 

Estas rocas volcánicas y cuerpos subvolcánicos fueron denominados “Mollelitiense” por Groeber 

(1946), vinculados con la actividad magmática del Paleógeno. Más tarde, Yrigoyen (1979) 

identificó a estas rocas como Grupo Huincán. Bouza (1991) también incluye en esta unidad a la 

“Andesita Montañesito”, ubicada al oeste de Malargüe.  

Se reconoció un cuerpo porfírico perteneciente a esta unidad en el extremo suroriente de la 

zona de estudio, conformando la parte más alta de la ladera este del valle del rio Valenzuela 

(Figura 2.5). El contacto con las subyacentes rocas sedimentarias de la Formación Auquilco se 

encuentra cubierto, y por este mismo motivo no se pudo acceder al afloramiento, siendo 

identificado a distancia. Este cuerpo ígneo fue originalmente identificado como “rocas volcánicas 

antiguas” compuesto por lavas que varían entre basaltos a riolitas, con composiciones intermedias 

(Tormey et al., 1989) y luego fue mapeado como un cuerpo porfírico de este ciclo en la Hoja 

Geológica Malargüe por Nullo et al.,(2005). Este ciclo está compuesto principalmente por rocas 

volcánicas y cuerpos subvolcánicos como diques y sills  desarrollados paralelamente a la faja 

plegada, que afloran como “Andesita Huincán” entre los ríos Grande y Atuel. Son brechosos y de 

colores oscuros y ocasionalmente grises verdosos. Composicionalmente se trata de andesitas y 

basandesitas porfíricas, con abundante hornblenda y plagioclasa (Nullo et al., 2005). 
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Figura 2.5: Vista desde lo alto del lateral norte del valle El Peñón, donde es posible observar los 

afloramientos de la Formación Auquilco (FA) y el intrusivo porfírico identificado como perteneciente al Ciclo 

Eruptivo Huincán (CEH). 

 

Durante el Mioceno, el magmatismo de arco se desarrollaba sobre el eje andino, representado 

en estas latitudes por unidades basaltoandesíticas y depósitos piroclásticos (Formación Cajón 

Negro) así como complejos volcánicos que afloran en la Cuenca Abanico en Chile (Complejo 

Volcánico El Teniente, ver referencias en Litvak et al., 2015). En el retroarco, sin embargo, se 

registró una expansión de la actividad del arco desde el Mioceno medio al Plioceno inferior (~18 a 

2,5 Ma) vinculado al régimen de subducción horizontal de Payenia del Mioceno tardío (Litvak et 

al., 2015). En este sentido, la génesis de las rocas que componen el grupo está adjudicada a la 

última etapa de magmatismo de retroarco volcánico neógeno, compuesta por rocas andesíticas a 

dacíticas que incluyen tanto al Ciclo Eruptivo Huincán como las volcanitas denominadas Huincán II, 

Andesita La Brea, el Complejo volcánico Chachahuén, el Grupo Palaoco y los centros eruptivos más 

jóvenes del bloque de San Rafael, que alcanzan el retroarco más oriental (ver síntesis en Litvak et 

al., 2015).  

2.2.c Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (Pleistoceno medio-Holoceno) 
 

Comprende un conjunto de tres estratovolcanes, Azufre, Planchón y Peteroa, cuya edad se 

estimó primeramente en menos de 0,5 Ma por Hildreth et al. (1984), mientras que luego Naranjo 

et al. (1999) determinaron una edad Pleistocena superior de 1,2 millones de años. 

A continuación se describen en forma breve los depósitos de las etapas eruptivas presentes en 

el complejo, principalmente a partir de la información de los trabajos de Tormey et al. (1989); 

Haller et al. (1994); Naranjo et al. (1999); Naranjo y Haller (2002); Jover, (2010); Haller y Risso 
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(2011), y Miranda Jordana (2016). Luego, en el capítulo 3 se describen en detalle las litologías 

identificadas en este trabajo, junto con los perfiles y afloramientos relevadas en la región de en 

estudio, comprendida en la quebrada del arroyo El Peñón.  

Se destaca que la nomenclatura utilizada busca unificarse a la utilizada por Miranda Jordana 

(2016), con el objetivo de describir e identificar de manera uniformada a los depósitos observados 

durante el trabajo. 

 
Época eruptiva Azufre (Pleistoceno medio- Pleistoceno superior(?)) 

 

Las rocas volcánicas asociadas a esta etapa fueron nombradas como Volcán Azufre por Tormey 

et al. (1989) y más tarde como Volcán Peteroa-Azufre (PA) por Naranjo et al. (1999). En este 

trabajo serán descriptas como Unidad Azufre, a partir del trabajo de Miranda Jordana, 2016. 

Las rocas identificadas en esta etapa eruptiva se atribuyen al volcán Azufre, el cual es el más 

antiguo y más grande del complejo. Este consiste en 30 km3 de lavas de composición bimodal 

basalto andesíticas a dacíticas, depósitos de lahares y unidades piroclásticas (Tormey et al., 1995).  

La estructura más antigua del  volcán Azufre se encuentra en Chile, al sur del complejo (Tormey 

et al., 1989; Naranjo et al., 1999). Se observaron lavas que conforman un plateau y cubren en 

forma discordante a rocas volcánicas alteradas de la Formación Campanario, de edad neógena 

tardía a cuaternaria (Drake, 1976, en Naranjo et al 1999). En este sector septentrional, Tormey 

(1989) describe depósitos de lahares y piroclásticos, ubicados a ~1 km de lo que habría sido el 

área de emisión ó vent del volcán Azufre. Los depósitos son poco seleccionados, matriz sostén y 

presentan clastos ígneos. Los flujos piroclásticos se encuentran bien litificados y tienen fragmentos 

de pillows o lavas almohadilladas vesiculares, de andesita máfica (Tormey et al., 1989). 

Hacia el norte, dentro de la cima del edificio, Naranjo et al., (1999), describen un cono 

erosionado con un cráter de ~1 km de diámetro y abierto al noroeste. Hacia el occidente, lavas 

subhorizontales cubren discordantemente tanto a las rocas deformadas de la Formación Abanico 

en Chile. Hacia el oriente, en cambio, ocupan el fondo del valle del Peñón y están cubiertas por los 

productos del volcán Planchón (Naranjo et al., 1999). 

En las partes altas de los cerros Peteroa y Azufre y en los filos que descienden de ellos, se 

identificaron alternancias, en capas de 5 a 30 m de espesor, de rocas piroclásticas de caída, 

aglutinadas o soldadas de tipo escoriáceas en las facies proximales (Naranjo et al., 1999). En los 

sectores más distales y estratigráficamente bajos de la secuencia predominan las lavas y lavas 

brechosas autoclásticas, las que corresponden a las litologías más comunes de la zona oriental del 

complejo (valles El Peñón y Los Baños; Naranjo et al., 1999). Desde el flanco sur del valle glacial del 
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arroyo El Peñón hacia el sur, esta serie aparece atravesada por diques levemente porfíricos, de 

orientación NE, de hasta 30 m de espesor, con contactos bien definidos respecto de las rocas de 

caja. Las lavas de esta unidad exhiben un amplio espectro petrográfico que incluye basaltos, 

andesitas basálticas, andesitas y dacitas. A diferencia de Naranjo et al., (1999); Tormey et al., 

(1989) no identifica andesitas, y por el contrario, indica que existe un “gap andesítico”, debido a 

las presiones de cristalización someras. 

Miranda Jordana (2016) realiza una separación de esta unidad de acuerdo al estudio de la 

litología y realización de secciones estratigráficas en el valle Los Baños, identificando dos facies de 

basalto y dos facies de brecha polimíctica. 

El primer antecedente cronológico indirecto para esta unidad fue aportado por Hildreth et al. 

(1984), quienes informaron una edad K-Ar de 0,55 +/- 0,05 Ma para una lava que podría ser 

equivalente a las rocas más antiguas del complejo Planchón-Peteroa, en el valle del río Colorado, 

al SO del volcán. Naranjo et al., (1999) presenta tres nuevas edades radiométricas K-Ar (roca total) 

en muestras provenientes del flanco norte del valle de los Baños con 1,20 +/- 0,03 Ma, del lado 

norte del valle del Peñón con 0,73 +/- 0,02 Ma y de un filón dacítico, ubicado al sur del mismo 

valle, con 0,69 +/- 0,02 millones de años. 

 

Época eruptiva Planchón (Pleistoceno superior(?)) 
 

Tormey et al. (1989) identifican rocas volcánicas como volcán Planchón I y Planchón II, a partir 

de la definición de dos edificios volcánicos diferentes, el primero hacia el extremo norte del 

complejo, y el segundo, formado entre el primero y el extinto cráter del volcán Azufre. Entre los 

desarrollos de los volcanes Planchón I y Planchón II, ambos de características efusivas basalto-

andesíticas, ocurre una avalancha de detritos denominada Avalancha de detritos del Río Tenopor 

Tormey (1989) y permanece catalogada como de las avalanchas de volúmenes más importantes 

registradas. En el trabajo de Naranjo et al. (1999), se separa a las rocas de este período eruptivo 

como Volcán Planchón 1 (P1), Depósito de Detritos Volcánicos Planchón-Teno (P1 pt) y Volcán 

Planchón 2 (P2). En este trabajo se usará la designación de Unidad Planchón para la descripción de 

las rocas volcánicas asociadas a esta época eruptiva identificadas en el campo en el capítulo 3. 

Los productos del Planchón se apoyan sobre los productos del volcán Azufre, notablemente 

más erosionados (Naranjo et al., 1999). Están cubiertos, a su vez, por los productos emitidos 

durante la etapa Peteroa (Naranjo et al., 1999). El volcán Planchón I abarca una superficie 

expuesta de entre 35 y 40 km2 predominantemente de lavas, aunque se ha informado la presencia 

de depósitos piroclásticos (Naranjo et al., 1999). Tormey et al. (1989), indican que los depósitos 



Trabajo Final de Licenciatura – Victoria Nogués 2019 
 

23 
 

laháricos, aunque no son comunes en la secuencia, ocurren en la parte baja de la sección 

nororiental con un espesor de 50 metros. A éstos suceden lavas almohadilladas y coladas de 

basaltos, a medida que se establecía el nuevo centro de emisión, probablemente bajo un 

importante casquete glaciario. Hildreth indica, por otro lado, que depósitos piroclásticos bien 

consolidados ocurren en sectores altos, cercanos al cráter (Naranjo et al., 1999). 

Las coladas se presentan como sucesiones de espesores de hasta 5 m de pequeños volúmenes, 

y la mayoría de las coladas presentan color gris oscuro a negro, con partes superiores pardo rojizo 

por efecto de oxidación y desarrollo de texturas de tipo a´a (Naranjo et al., 1999). Como es 

habitual en este tipo de lavas, la parte inferior se muestra autobrechada, dejando al medio una 

sección minoritaria, compacta (Naranjo et al., 1999). De acuerdo a los estudios petrológicos 

realizados a lo largo de los Andes del Sur, el Planchón I constituye el centro de emisión basáltico 

más septentrional de este segmento andino (Tormey et al.,1989, 1995). 

En la cima del edificio Planchón, éste exhibe un amplio cráter abierto hacia el SO, que conforma 

un anfiteatro o “caldera de avalancha” con forma de herradura, de 3 km de diámetro, producto 

del evento de avalancha de detritos producida colapso gravitacional del sector occidental del 

cráter, dando origen al Depósito de Detritos Volcánicos del Planchón-Teno (DDVPT), la cual se 

distribuye a lo largo de los valles de los ríos Claro y Teno (Naranjo et al., 1999). 

El volcán Planchón II corresponde a una estructura cónica anidada al interior de la caldera 

generada por el colapso del Planchón I; internamente presenta un cráter parcialmente erosionado 

de 2 km de diámetro, con su borde norte y oeste conservado (Naranjo et al., 1999). Cubre una 

superficie de 30 km2 y su volumen se estima en 3,5 km3, formado por una sucesión homogénea de 

coladas de lava de 2-3 m de espesor en los sectores proximales de mayor pendiente, que varían a 

capas de lavas columnares de 5-12 m en las facies distales (Naranjo et al., 1999). La similar 

composición entre las lavas del Planchón I y del Planchón II indicaría una evolución muy rápida, 

después de la abrupta liberación de la sobrecarga asociada a la estructura del Planchón I y 

generador de la avalancha de detritos Planchón-Teno (Naranjo et al., 1999). 

 

Época eruptiva Peteroa (Holoceno) 
 

El volcán Peteroa (volcán Planchón 3 para Naranjo et al., 1999) es el volcán más joven y el que 

tiene actividad eruptiva presente. Las erupciones, mayoritariamente piroclásticas, relacionadas a 

esta estructura, ocurrieron a través de 5 estructuras cratéricas principales (4 cráteres y 1 cono de 

escoria, váse figura 5.3 del capítulo 5) superficialmente independientes (Naranjo et al., 1999). Las 

formas y depósitos vinculados a esta unidad se presentan mejor preservados que las unidades 
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anteriores (Naranjo et al., 1999). Esta etapa posee solamente <1 km3 de lavas y unidades 

piroclásticas calco-alcalinas de composición andesítica (Naranjo et al., 1999). Las tobas holocenas 

de composición riodacítica son las más diferenciadas dentro de las rocas piroclásticas del complejo 

(Tormey et al., 1995, Benavente 2010). Haller et al. (1994) diferenciaron ocho unidades 

correspondientes temporalmente a la época eruptiva Peteroa. Tres de ellas glacigénicas e 

intercaladas temporalmente entre las restantes de origen volcanogénico. Posteriormente, Naranjo 

et al., (1999) reinterpretaron estos depósitos, y más tarde fueron abordados nuevamente por 

Naranjo y Haller (2002). Una descripción esquemática y los nombres de cada autor para los 

depósitos volcánicos de esta etapa se disponen en un cuadro con el objetivo de hacer más visible 

las comparaciones (Cuadro 2.1). 

 

Edades 
aproximadas  

Litología  Composición  
Haller et al. 

(1994) 
Naranjo et al. 

(1999) 
Naranjo y Haller 

(2002) 

Año 1991 Ceniza gris Dacítica     Pulsos de Cenizas 

Año 1937 
Lavas y 
cono de 
escoria 

Basaltos/Andesitas/
Basaltoandesitas 

Colada de 
lava y cono 
de escoria 

Colada de lava 
y cono de 

escoria 

Colada de lava y 
cono de escoria 

1400+/-80 - 
1050+/-90

(*)
 

Lapilli de 
pómez 

Andesitas 
basálticas/andesitas

/traquiandesitas 

Flujo 
pumíceo 

Pómez Los 
Baños 

Pómez Los Baños 

  

Depósito 
matriz 

soportado 
de escorias 

Traquiandesitas 
Escoria/ 

Bomba Solís 

Flujo 
Piroclástico Los 

Ciegos 

  
Depósitos 

Piroclástica 
Valenzuela, fase 1 

(caída), fase 2 
(oleada) y fase 3 

(flujo) 

7030+/-70 - 
7020+/- 60

(*)
 

Ceniza gris 
finamente 
laminada 

Andesitas 
basálticas/andesitas 

Toba 
Valenzuela 

Oleada 
Piroclástica 
Valenzuela 

Cuadro 2.1: Cuadro estratigráfico comparativo para los depósitos volcanicos de la etapa eruptiva 

Peteroa. 

(*)
:Naranjo et al. (1999). 

 

Como se puede observar en el cuadro 2.1, sólo se han incluido los depósitos volcanogénicos 

para la estratigrafía de esta etapa, y no los depósitos glacigénicos, debido a que estos últimos 

serán descriptos como “Depósitos glaciarios” a continuación. 

Se destaca que, para este trabajo, se utilizará la denominación según Naranjo et al. (1999), 

Naranjo y Haller (2002) y Haller y Risso (2011) para la descripción de los depósitos observados en 

el campo asociados a la etapa eruptiva Peteroa.  
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2.2.d Depósitos Holocenos 
 

Depósitos glaciarios (Holoceno) 
 

En la bibliografía se describen depósitos de till glaciarios de distintos episodios de drift que los 

ubican temporalmente intercalados entre los depósitos de la época Peteroa. Estos son los 

depósitos de Drift Paso Laguna, Drift Teno y Drift Libertad (Haller et al., 1994). 

Los depósitos asociados al Drift Paso Laguna fueron identificados como antiguas morenas 

laterales a la altura de la confluencia del arroyo de los Ciegos, con depósitos que se extienden 

entre los 2400 y 2500 m de altura, y en el faldeo sur del arroyo Los Baños, entre los 2400 y los 

2700 m de altura (Naranjo y Haller, 2002). Las evidencias de terreno indican que estas morenas 

son más antiguas que la Oleada Piroclástica Valenzuela, es decir, anteriores a los 7000 AP (Naranjo 

et al., 1999). Los depósitos asociados al Drift Teno son depósitos de till de antiguas morenas 

laterales, basales y de cierre, que se encuentran en el arroyo El Peñón y las proximidades del paso 

Vergara entre las cotas de 2480 y 2600 metros. Poseen una morfología bien conservada y su 

frente alcanza entre 12 y 15 m de altura. Sería más joven que la Oleada Piroclástica Valenzuela 

(Naranjo et al., 1999). El Drift Libertad fue definido como depósitos correspondientes a arcos 

morénicos moderadamente bien conservados, y por detrás de ellos, a ristras de bloques dispersos 

por los valles (Haller et al., 1994). Debido que al interior de este arco no se preserva el Depósito de 

Pómez Los Baños, se infiere que la pómez cayó encima del glaciar antes que éste desapareciera, 

indicando que dicho arco morénico sería más antiguo que 1400 AP (Naranjo et al., 1999). 

Basándose en morfología, relaciones estratigráficas y dataciones de radiocarbono, Espizúa 

(2005), reconoció variaciones en los estadios glaciares en los valles de los arroyos Los Baños y El 

Peñón. Reconoció un primer avance neoglacial entre 5700 y 4400 AP, un segundo avance, entre 

2500 y 3000 AP, y un tercero, durante la llamada “Pequeña Edad de Hielo”, el cual culminó en 

400+/-60 AP, pero utiliza terminología diferente a los demás autores, identificando 5 y 4 unidades 

diferentes de morenas en los valles El Peñón y Los Baños, respectivamente. 

 

Depósitos indiferenciados 
 

Están compuestos por depósitos producidos por procesos de remoción en masa y aluviales 

(que se detallan en el capítulo de geomorfología 2.4), así como también los fragmentos líticos que 

componen la carpeta detrítica en toda la zona de estudio. El tamaño de estos fragmentos va desde 

limo y ceniza fina a bloque. En muchos casos se observa que son fragmentos de tipo escoriáceo ó 

pumíceo y lávicos. Son depósitos mal seleccionados, de colores amarronados a negruzcos, no 
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litificados y sin estructuras, y en general son retrabajados por corrientes de agua, siguiendo la 

pendiente.  

2.3.2 Estructura 

En la zona de estudio particularmente, el Complejo volcánico Planchón- Peteroa (CVPP), está 

vinculado a estructuras NO-SE y N-S que tienen su desarrollo a lo largo de la Faja plegada y corrida 

de Malargüe (FPCM) a través de un corrimiento principal que comprende la falla El Fierro 

(Benavente, 2010). Esta falla fue definida como corrimiento El Fierro, por Davidson (1971, 1988) y 

Davidson (1973), en las nacientes del río Teno (al norte de la zona de estudio, en territorio 

chileno). Este corrimiento fue descrito por González y Vergara (1962) como una falla de alto 

ángulo que ponía en contacto rocas mesozoicas con los sedimentos cuaternarios (Tapia, 2010). 

Una estructura de falla inversa vinculada a dicha estructura principal, que se identifica en el valle 

Valenzuela, se presenta mapeada para este trabajo (Figura 2.7), junto con otros lineamientos 

observados en flanco oriental del edificio por Jover (2010). 

 

 

Figura 2.7: Mapeo la falla inversa inferida del valle Valenzuela, junto con fallas normales inferidas por 

Jover (2010). Imagen de Google Earth. 

 

Benavente (2010) ha presentado un modelo conceptual de la estructura del sistema volcánico 

CVPP mediante una transecta O-E (Figura 2.8). En este esquema se observa que la falla El Fierro 

levanta y pone en contacto a unidades mesozoicas y cenozoicas, donde se emplazarían la o las 

cámaras magmáticas que alimentan el magmatismo en la zona y atribuye la ocurrencia de los 

Complejos Volcánicos Planchón-Peteroa y Descabezado Grande-Quizapu-Azul, al sur del CVPP. 
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Figura 2.8: Corte O-E conceptual de la estructura inferida por debajo del CVPP. Se indican las fallas inferidas 

para la zona y la ubicación en profundidad estimada de la cámara magmática que alimenta al edificio 

volcánico (Modificado de Benavente, 2010). 

2.4 Geomorfología 

 

La zona de estudio constituye un paisaje modelado por procesos endógenos, como volcanismo, 

y exógenos, como glaciarios, de remoción en masa y fluvial. Se describirán brevemente las 

geoformas observadas por estos procesos. 

 
Geoformas volcánicas 

 

La principal geoforma volcánica la constituye el edificio volcánico Planchón-Peteroa, 

constituido por los volcanes Azufre, Planchón y Peteroa y cuya historia eruptiva es abordada en el 

capítulo 4. El complejo volcánico posee un área basal de 129 km2 y un volumen de roca estimado 

en 181 km3 (Sernageomin, página web). En la parte superior del edificio, la topografía es irregular 

y se encuentran tanto geoformas volcánicas relícticas antiguas (volcanes Planchón I y II y un cono 

de escoria de época eruptiva Peteroa) como actuales (cráteres 1, 2, 3 y 4, véase figura 5.3). Los 

cráteres poseen diámetros entre 50 a 150 m (Naranjo y Haller, 2002), que comúnmente albergan 

lagos cratéricos.  

Los productos volcánicos provenientes de cada etapa eruptiva comprenden tanto lavas como 

lahares y productos piroclásticos, fueron descriptos en el apartado 3 y pueden observarse en el 

mapa geológico elaborado para este trabajo. 

 

Geoformas glaciarias 
 

La zona presenta variadas geoformas de procesos glaciares pasados que han modelado en gran 

parte el relieve actual. Estos son depósitos morénicos, valles glaciares en U y rocas aborregadas en 
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los pisos de los valles en U. Actualmente se desarrollan procesos de ambiente periglaciar, presente 

a estas latitudes y cuyas geoformas incluyen permafrost (suelos congelados), glaciares cubiertos y 

descubiertos, acumulaciones de nieve, y procesos de remoción en masa que se desarrollan 

principalmente en las laderas de los valles (Figura 2.9). 

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) recientemente 

dió a conocer el Inventario Nacional de Glaciares, mediante el cual se relevaron y mapearon las 

zonas englazadas de la Argentina, situándose la zona de estudio dentro de las regiones relevadas. 

En la zona bajo estudio se han mapeado, principalmente en la cima del CVPP, glaciares 

descubiertos (ejemplo: glaciar El Peñón), cubiertos por detritos (Trombotto et al., 2014; IANIGLA) y 

suelos congelados (Tombotto et al., 2014).  

Dentro de las geoformas de erosión glaciaria más conspicuas está el valle El Peñón, con su 

forma en U, con piso plano que llega a tener unos 200 m de ancho, paredes escarpadas y 

acumulaciones de morenas en sus laterales. Dentro de las geoformas erosivas se encuentran los 

circos glaciarios. En el valle El Peñón es posible observar dos circos glaciarios, uno sobre el lateral 

norte del valle, sin hielo, y otro hacia la cabecera de valle, ocupado por el glaciar El Peñón. 

También es posible observar la abrasión glaciaria en las rocas que conforman el piso del valle hacia 

su cabecera, como estrías lineales de dirección O-E sobre las rocas volcánicas de la Unidad 

Planchón (Figura 2.9 b). 

Dentro de las geoformas de acumulación glaciaria se identifican tres acumulaciones morénicas 

en el valle El Peñón, dos de tipo lateral y una terminal. La morena terminal se sitúa hacia la 

desembocadura del valle, con sus acumulaciones de till glaciario en forma redondeada, a unos 6 

km de la cabecera de valle, indicando que este fue el avance que tuvo esa glaciación. Esta morena 

terminal se asocia con una morena lateral ubicada hacia la parte más externa del lateral sur del 

valle, por lo que pertenecerían a una misma glaciación. Espizua (2005) asigna estos depósitos a la 

morena El Peñón, con una edad entre los 4430 +/- 60 y los 2610 +/- 60 años AP (Figura 2.9). Otra 

morena lateral identificada se encuentra sobre el escarpado lateral sur del valle, donde se pueden 

observar depósitos de color amarronado en forma alargada sobre el talud. Esta morena lateral se 

asocia a otra glaciación, probablemente de las últimas ocurridas, como la correspondiente al Drift 

Libertad, atribuido a la “Pequeña Edad de Hielo” por Haller (1994) y mapeado por Espizúa como 

“Morena Amarilla I”, la tercera en antigüedad de las seis mapeadas en el valle (Figura 2.9). 

Otros depósitos de acumulación glaciarios se pueden observar como depósitos rellenando el 

piso del valle, como morenas basales. Es común hallar sobre el piso de valle, bloques erráticos, de 

gran tamaño (hasta 6 m2) de tipo brecha volcánica, con fragmentos volcánicos. 



Trabajo Final de Licenciatura – Victoria Nogués 2019 
 

29 
 

 

 

Figura 2.9: Arriba: Imagen de Google Earth, en donde se marcan en mayúscula las geoformas por 

proceso glaciar (A: Artesa o valle glaciar; B: Circos glaciarios; C: Morena terminal El Peñón; D: Morenas 

laterales), Abajo, Fotografías detalle: a) Fotografía donde se indica la forma en U del valle glacial, b) Rocas 

con estriaciones por movimiento glacial en el piso del valle El Peñón, c) Morena lateral “Morena Amarilla I”. 

También se observan los depósitos de talud al pie de la ladera (Espizua, 2005). 

 
Geoformas de remoción en masa 

 

Dentro de los procesos geomorfológicos, los procesos de remoción en masa afectan en gran 

medida las laderas de la región. Los procesos de congelamiento-descongelamiento producen 

fractura de la roca y en periodos estivales la fusión nival permite el movimiento ladera debajo de 

esos materiales. Son comunes los deslizamientos y flujos de barro, que han llegado a anegar las 

rutas de la zona. 

 

Geoformas fluviales 
 

El proceso fluvial, aunque en menor medida, también ha modelado el paisaje en el área de 

estudio. La red fluvial está conformada por afluentes de carácter efímero, que drenan por laderas 
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a quebradas, principalmente en temporada estival, cuando el aporte de agua producto de fusión 

nival es mayor. 

El río colector al este de la zona de estudio es el río Los Ciegos, el cual se une luego al arroyo El 

Peñón para conformar el río Valenzuela, al que se une el arroyo Los Baños unos kilómetros al sur 

de la zona de estudio. Existe un abanico aluvial muy desarrollado a la altura de la desembocadura 

del arroyo El Peñón. Este abanico tiene 1,5 km de radio, y el lóbulo activo se encuentra hacia el 

borde norte del mismo. Es un abanico de tipo gravo-arenoso, con nula o poca vegetación de la 

zona intercanal (Figura 2.10). 

Otro aspecto a destacar del proceso fluvial son las geoformas kársticas, como las dolinas o 

sumideros y cuevas, comunes sobre el valle Los Ciegos-Valenzuela, y son producto de disolución 

del yeso de la Formación Auquilco (Figuras 2.3 y 2.4). 

 

 

Figura 2.10: Fotografía de la desembocadura del valle El Peñón. El círculo rojo indica el puesto de 

Gendarmería Argentina. Se indica el abanico aluvial, producto de la desembocadura del arroyo El Peñón en 

el valle del río Valenzuela, el principal colector de la zona. 
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3. GEOLOGÍA DEL FLANCO ORIENTAL DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN-
PETEROA 

 

A continuación se describirán los afloramientos identificados en la zona delimitada para este 

trabajo, que incluye el Valle El Peñón y parte del flanco oriental del complejo, hasta el sector de 

los cráteres (veáse mapa geológico de este trabajo). 

3.1 Unidad Azufre (LA) 

 

Esta unidad se identificó en la ladera sur del valle El Peñón conformada por sucesiones de rocas 

volcánicas efusivas dispuestas en forma horizontal (Perfil 3.1). Sus contactos con las rocas 

adyacentes no son observables debido a que en gran parte se encuentran cubiertas por material 

meteorizado y derrubio cuaternario. En este sentido, la base del lateral sur del valle El Peñón se 

encuentra cubierto por una morena lateral (véase capitulo geomorfología 2.4). 

 

 
 

Perfil 3.1: Esquema de la Unidad Azufre 
conformada por secuencias de basaltos 
subhorizontales intruidos por un dique en la 
ladera sur del valle El Peñón. Los círculos rojos 
indican los sitios de muestreo para cortes 
petrográficos. 
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Figura 3.1: Fotografías tomadas desde el lateral norte valle El Peñón, en donde se observan los 

afloramientos de la ladera sur, a) Se observan las sucesiones de basaltos subhorizontales (su base marcada 

con línea punteada negra) siendo atravesados por un dique (cuya base se indica con línea punteada roja), b) 

Acercamiento donde se puede ver el dique que intruye a las secuencias subhorizontales de basalto. 

 

Las lavas corresponden a basaltos, de color gris claro en fractura fresca, aunque adquiere una 

tonalidad rojiza en caras de meteorización. Presentan una textura porfírica con fenocristales 

(~20%) con tamaños aproximadamente de 2 mm, de plagioclasa y máficos más pequeños.  

En la base de los afloramientos, se observan caras poligonales de 10 cm de diámetro, 

correspondientes a secciones perpendiculares de disyunción columnar (Figura 3.1 a). Por encima 

de estos niveles, las lavas carecen de esta disyunción y adquieren un aspecto más homogéneo 

aunque presentan un diaclasamiento subhorizontal de 1 a 5 cm conformando un aspecto lajoso 

(Figura 3.2 b) que desaparece hacia los niveles superiores (Figura 3.2 c), donde las lavas tienen un 

aspecto masivo. 
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Figura 3.2: Afloramiento de los basaltos del lateral norte, a) Se observan los basaltos con disyunción 

columnar (se destacan en línea punteada) que pasan a diaclasamiento subhorizonal, b) Se observa el intenso 

lajamiento de los basaltos, c) Se observa el pasaje de afloramiento lajoso a masivo. 

 

Se tomaron muestras representativas de estos niveles (Perfil 3.1, muestras LS 1, LS 2, LS 3), para 

su caracterización petrográfica. Las mismas corresponden a basaltos con textura afírica a porfírica. 

Los niveles inferiores comprenden principalmente basaltos afíricos (LS 1), de textura hialopilítica, 

formados principalmente por microlitos de plagioclasa y minerales opacos inmersos en vidrio con 

moderada alteración a arcillas. Ocasionalmente, se reconocen variedades porfíricas con escasos 

fenocristales (<5%) los que usualmente se presentan agrupados formando glomérulos pequeños 

de plagioclasa, clinopiroxenos y minerales opacos (Figuras 3.3  a y b). 

Hacia la parte superior predominan rocas basálticas porfíricas (muestra LS 2, Figuras 3.3 c y d) 

con 15% de fenocristales en una pasta intersertal a hialopilítica con vidrio de aspecto fresco. Los 

fenocristales son de plagioclasa, ortopiroxenos y minerales opacos. La plagioclasa (88%) se 

presenta euhedral a subhedral, de aspecto fresco. Sus tamaños van de 0,08 a 1,25 mm. Algunos 

individuos se presentan en glomérulos con ortopiroxenos. Los minerales máficos, además de 

ortopiroxenos (5%), comprenden olivinas (5%), en ambos casos subhedrales, con tamaños que 
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varían entre 0,25 a 0,5 mm las olivinas y 0,2 a 0,6 mm los ortopiroxenos. Los minerales opacos son 

de grano muy fino y están en cantidades accesorias (2%).  

En ocasiones, los basaltos presentan muy escasos fragmentos líticos volcánicos, en donde 

también se observa textura porfírica, donde predominan los microlitos de plagioclasa de la pasta 

de grano más grueso que la roca que lo contiene. 

Finalmente, los niveles superiores están representados por un basalto porfírico (LS 3, Figuras 

3.3 e y f) con menor cantidad de fenocristales (5%), comúnmente formando glomérulos, rodeados 

de una pasta intergranular a intersertal. Dentro de los fenocristales, la plagioclasa (90%) presenta 

aspecto fresco y leve zonación, con tamaños variables entre 0,40 a 1 mm.  Dentro de los máficos, 

predominan los clinopiroxenos frescos con tamaño 0,16 a 0,3 mm y ocasionalmente maclados. Los 

minerales opacos (8%), de tamaños que varían de 0,16 a 0,25 mm son euhedrales a subhedrales, y 

se observan como individuos o en glomérulos con plagioclasas y clinopiroxeno (Figuras 3.3  e y f).  

 

 

Figura 3.3: Microfotografías de los basaltos de unidad Azufre del perfil 2.1. a, b) Basaltos de los niveles 

inferiores con escasos fenocristales en glomérulos de piroxeno y plagioclasa en una pasta hialopilítica (sin 

analizador, con analizador);  c, d) Basaltos del nivel medio donde se observa detalle un lítico volcánico 

subredondeado, con la misma textura que la pasta de la roca pero con el vidrio más alterado, inmerso en 

pasta intersertal a hialopilítica (sin analizador, con analizador) ;  e, f) basaltos de los niveles superiores de 

textura porfírica con glomérulo de plagioclasa y clinopiroxeno de en una pasta intergranular a intersertal (sin 

analizador, con analizador). Abreviatura de minerales según Kretz (1983). 

 

Los afloramientos descriptos se encuentran intruidos por un dique de composición basáltica. El 

mismo presenta un espesor aproximadamente de 2 m, una de disposición vertical y orientación E-

O y es visible desde la cabecera del valle hasta el extremo de esta ladera (Figuras 3.1 y 3.4). Posee 
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tonalidad gris claro y textura porfírica con mayor contenido de fenocristales que los basaltos que 

intruye. Microscópicamente, este dique también es un basalto porfírico, compuesto por 

fenocristales (40%) en una pasta intergranular. Los fenocristales son de plagioclasa, olivina y 

ortopiroxeno. Es frecuente verlos formando glomérulos, de un mismo mineral o de varios. La 

plagioclasa (80%) se presenta euhedral a subhedral, con tamaños entre 0,25 a 2 mm y textura 

cribada avanzada hacia el centro de los cristales. Los minerales máficos están compuestos por 

ortopiroxenos (15%) euhedrales a subhedrales, de tamaños 0,25 a >1,5 mm, pleocroicos (de verde 

muy claro a claro), con inclusiones de opacos en su centro y olivina (5%) que se encuentra 

subhedral, de tamaños 0,16 a 1 mm. Se observa comúnmente en glomérulos, donde también es 

posible notar la alteración a iddingsita en bordes y fracturas (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.4: Afloramiento del dique O-E que atraviesa los basaltos de la unidad Azufre; a) se ilustra el 

contacto con línea punteada en rojo, b) se observa que la lava del dique es masivo, c) fotografía a distancia 

hacia los afloramientos del lateral sur, donde se observan los basaltos y el dique que los atraviesa. 
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Figura 3.5: Microfotografías del dique basáltico asignado a la unidad Azufre (muestra DQ 1); a, b: En el 

centro, un fenocristal de ortopiroxeno (Opx), y a su derecha y abajo, más pequeños, fenocristales de olivina 

(Ol), con alteración a iddingsita en sus bordes. Se observan los microlitos de plagioclasa y de piroxenos en su 

pasta (sin analizador, con analizador). Abreviatura de minerales según Kretz (1983). 

 

 

Figura 3.6: Lajamiento y brechamiento en flujos de lava subaéreos andesíticos y dacíticos. (A) En el frente 

del flujo, el interior masivo con disyunción columnar está rodeado de autoclastos de brecha. (B) El 

lajamiento es paralelo a la base en el interior y las partes inferiores del flujo, pero se empina en el tope y en 

los márgenes. Lava masiva en el interior. Modificado de McPhie et al., 1993. 

 

Interpretación: La Unidad Azufre se interpretó como pulsos de actividad volcánica efusiva 

subaérea, con flujos lávicos que se emitían desde el volcán Azufre, al SO del edificio, hacia el NE, 

siguiendo la pendiente. Se clasificó a estas rocas petrográficamente como basaltos, y sus rasgos 

texturales y composicionales permiten hablar en sentido amplio de basalto-andesitas, típicas en 
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ambientes de arco de serie calcoalcalina. Las disyunciones columnares y lajamiento son comunes 

en el interior de estos flujos (Figura 3.6) 

El mayor contenido de fenocristales en las rocas que componen el dique, indica que el magma 

alimentador de de este pulso estuvo más tiempo en cámara magmática. 

3.2 Unidad Planchón (LP) 

 

Esta unidad fue identificada la ladera norte del valle El Peñón, aproximadamente desde la 

cabecera del valle hacia media pendiente aguas abajo. Componen el lateral del valle glaciario y 

presentan evidencia de erosión glaciaria sobre la superficie de estas rocas como estriaciones 

glaciarias. 

 

 Perfil ladera norte valle El Peñón 

 

Se relevó un perfil esquemático (Perfil 3.2) en la ladera norte para evaluar las variaciones 

litológicas en ese sector (váse mapa geológico). En el mismo se muestra la sucesión relevada con 

un espesor >50 m.  

Los afloramientos comprenden una superposición de coladas lávicas basálticas (CL), 

mayormente homogéneas  de disposición mantiforme, aproximadamente horizontales o con leve 

inclinación. Algunos niveles lávicos se presentan autoclásticos. Entre los niveles lávicos descriptos, 

se observaron bancos de brechas volcánicas (Bch) matriz sostén, en contacto transicional con las 

coladas lávicas (Figura 3.7, perfil 3.2). Los bancos lávicos (CL) se observaron en al menos 9 

intercalaciones, de aproximadamente 2 a 4 m cada uno. En algunas de las unidades de estas lavas 

se observa un incipiente diaclasamiento en la base, resultando en aspecto lajoso. Son lavas 

basálticas de color gris, afaníticas a porfíricas. Los niveles brechosos (Bch) poseen 

aproximadamente 3 m de espesor, aunque es más difícil de estimar ya que están mucho más 

meteorizados. Están compuestos por un depósito muy friable de brechas matriz sostén, con 

bloques a bombas de aparentemente la misma composición que las coladas. Estos fragmentos 

poseen aspecto escoriáceo, de color rojizo oscuro por alteración a óxidos y gris oscuro en corte 

fresco. La matriz es de lapillis y ceniza palagonitizados por su aspecto amarillento-rojizo de 

alteración. Se tomaron muestras representativas de los distintos niveles del perfil, tanto de la 

brecha (Bch 1) como de la parte autoclástica (LN 2) y masiva de los niveles lávicos superiores (LN 3, 

LN 4; perfil 3.2, Figura 3.7 y 3.8 a). 
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Perfil 3.2: Afloramiento de la unidad Planchón en la ladera norte del valle El Peñón. Se indican con 

círculo rojo los niveles donde se tomaron las muestras Bch 1, LN 2, LN 3 y LN 4. 
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Figura 3.7: Sucesión de coladas lávicas (CL) en el lateral norte del valle El Peñón, a) Se observa su base 

autoclástica e intervalos de brechas volcánicas (Bch), b) hacia el tope de la sucesión se observa lajosidad en 

los miembros lávicos. 

 

 

Figura 3.8: a) Imagen en perspectiva de , donde se observa la una quebrada labrada sobre el lateral norte 

del valle El Peñón donde se marcan las ubicaciones donde se toman las muestras, b) Fotografía tomada al 

pie de la ladera norte, donde se observan las sucesiones de coladas lávicas asignadas a la unidad Planchón. 
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Al microscopio, los niveles de brecha volcánica (Bch 1) corresponden a  tobas lapilíticas líticas 

formados por litoclastos volcánicos en un 70%, cristales en un 20% y fragmentos vítreos en un 10% 

(Figura 3.9). Los litoclastos son volcánicos y tienen textura porfírica, los cristaloclastos están 

conformados por plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y olivino. Los vitroclastos son 

mayormente vidrio palagonitizado de color anaranjado y por sectores con textura perlítica, en una 

matriz de vidrio fresco (Figuras 3.9 a, b y c). 

 

 

 

Figura 3.9: Microfotografías de la roca Bch 1. a, b: Se observa un lítico volcánico (LV), y a su izquierda, un 

fragmento de vidrio volcánico, de aspecto fresco en comparación al vidrio de la pasta del fragmento lítico 

(sin analizador, con analizador); c) microfotografía donde se observa un lítico volcánico con su textura 

porfírica y también se observan los cristaloclastos de ortopiroxeno y plagioclasa. Abreviatura de minerales 

según Kretz (1983). 

 

Por su parte, los niveles de lavas basálticas (LN 2, LN 3, LN 4) corresponden al microscopio a 

basaltos con textura porfírica, con mayor cantidad de fenocristales que la muestra Bch (Figura 

3.10). La muestra lávica estratigráficamente más baja (LN 2, Figura 3.10 a y b) posee mayor 

cantidad de fenocristales (45%) que las superiores (30% las muestras LN 3 y LN 4, Figura 3.10 c, d, 
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e, f). Los fenocristales de estas rocas se encuentran inmersos en pasta de textura hialopilítica a 

intergranular y son de plagioclasa, olivina, orto y clinopiroxeno, y opacos.  

La plagioclasa se encuentra en un 75%, con tamaños 0,08 a 1,5 mm euhedrales a subhedrales, 

con leve zonación y moderada textura cribada hacia el centro de los cristales. Dentro de los 

minerales máficos, se observa olivina (15%) subhedral, de tamaño 0,05 a 0,5 mm, y en algunos 

cristales es posible ver alteración rojiza a iddingsita en sus fracturas.  Los piroxenos están 

conformados en mayor medida por ortopiroxeno en un 5%, con tamaños ~0,1 mm y es posible 

verlo formando glomérulos de hasta 1 mm, con opacos (2%) subhedrales, de ~0,05 mm 

acompañando. También se observó clinopiroxeno (3%), el cual se presenta subhedral y con 

tamaños 0,08 a 0,15 mm, y comúnmente se observa maclado. 

 

 

Figura 3.10: Microfotografías de los basaltos de la unidad Planchón del perfil 3.2. a, b) Basaltos con textura 

porfírica, con pasta hialopilítica. Se marcan con línea punteada roja los autoclastos observados (sin 

analizador, con analizador), c, d) Basalto con pasta intergranular (sin analizador, con analizador) a 

hialopilítica (e, f; sin analizador, con analizador) Abreviatura de minerales según Kretz (1983). 

 

Otros afloramientos 

 

Se reconoció, hacia las cabeceras del valle El Peñón, otro afloramiento de la unidad Planchón 

(Figura 3.11). Particularmente, se identificó un nivel de lavas basálticas, cuya base muestra un 

carácter fuertemente brechoso. Las lavas presentan en este caso, vesículas orientadas que se 

concentran hacia la parte superior del afloramiento. La superficie de estas coladas posee 
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evidencias de erosión glaciaria, como superficies alisadas con estrías con dirección SE. Se tomaron 

muestras de la parte brechosa (LN 5) del afloramiento y de la colada por encima (LN 6). 

La muestra correspondiente a la base brechosa del afloramiento (LN 5, Figura 3.11) 

corresponde bajo microscopio a un basalto afírico intersertal  en el que se reconocen  fragmentos 

autoclásticos de tamaños entre 0,5 a >1,5 mm y de bordes subredondeados, en una matriz de la 

misma composición. La principal diferencia es que el vidrio de la matriz presenta menor grado de 

alteración. Los autoclastos están conformados por microlitos de plagioclasa (95%), entre cuyos 

intersticios se encuentran microlitos muy finos de minerales opacos (5%) alterados a óxidos.  

 

 

 
 

Figura 3.11: Afloramiento 

hacia el fondo del valle El 

Peñón, a) Imagen en 

perspectiva de , donde se 

observa la ubicación de 

las muestras tomadas del 

afloramiento de las 

brechas y lavas (LN 5 y LN 

6),b) Detalle del contacto 

entre la parte brechosa y 

la parte masiva de estos 

niveles lávicos, c) Se 

observa también el 

contacto entre el banco 

brechoso y el masivo, y 

sobre este último, 

estriaciones glaciarias con 

sentido al SE. 
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Figura 3.12: Microfotografías de los niveles autoclásticos de los basaltos del fondo de valle; a, b) Se observa 

el detalle de la pasta de esta roca, compuesta por un entramado de microlitos de plagioclasa, entre cuyos 

intersticios se identificaron microlitos de piroxenos (Px) y vidrio volcánico (sin analizador, con analizador). 

Abreviatura de minerales según Kretz (1983). 

 

Los niveles masivos homogéneos (LN 6, Figura 3.11 b y c) corresponden a basaltosporfíricos, 

con escasos fenocristales (5%) en una pasta de grano fino de textura intergranular a intersertal. 

Entre los fenocristales, se encuentra plagioclasa (60%) euhedral a subhedral, con tamaño 0,2 a 1,5 

mm moderadamente cribada y con incipiente alteración a arcillas, y cristales euhedrales a 

subhedrales de olivina(40%) en tamaños de 0,08 a 0,75 mm y presenta  alteración a iddingsita en 

sus bordes. El vidrio es intersticial y presenta alteración a arcillas (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13: Microfotografías la parte masiva de los afloramientos de la unidad Planchón hacia el fondo del 

valle El Peñón; a, b) Se observan fenocristales de olivina (Ol) subhedrales, con alteración a iddingsita dentro 

de sus fracturas y en sus bordes, rodeados por pasta de textura intergranular/intersertal, dentro de la cual 

es posible observar microlitos de olivina, en un entramado de microlitos de plagioclasa. Abreviatura de 

minerales según Kretz (1983). 
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Interpretación: Se interpretó a la Unidad Planchón como eventos eruptivos efusivos, con 

coladas basalto-andesíticas tipo a´a, con autoclastos en su base producto de la fragmentación no 

explosiva de la lava al fluir (Figura 3.6). La textura porfírica indica la permanencia del magma en 

cámaras magmáticas intermedias, que permitan tiempo para la cristalización de fenocristales, 

mientras que la textura cribada se interpreta como un proceso de desequilibrio, típico en  

ambientes orogénicos calcalcalinos (Shelley, 1992). Por otro lado, el hecho de que en algunas 

muestras (LS 1, LS 2 y LS 3), el contenido de fenocristales sea escaso, sugiere que algunos pulsos 

magmáticos no estuvieron demasiado tiempo en la cámara magmática antes de ser extruidas. De 

esta manera cristalizó solo una menor proporción de ellos (Mc Phie et al., 1993). En el caso de las 

brechas, son interpretadas como producto de eventos piroclásticos intercalados entre las 

erupciones efusivas, y la presencia de fragmentos de vidrio indica que habrían sido 

freatomagmáticos, emplazándose como flujos piroclásticos proximales ó incluso, basándose en 

bibliografía sobre el tema, oleadas piroclásticas de tipo húmedo ó también, wet surge (Sohn y 

Chough, 1989; Chough y Sohn, 1990) aunque no se han encontrado otras evidencias como lapilli 

acrecional ó una asociación espacial con otros depósitos piroclásticos con estructuras 

entrecruzadas ó laminares, típicas de oleadas. 

 

3.3 Unidad Peteroa 

 

Los depósitos de esta etapa eruptiva comprenden diferentes unidades litológicas (véase cuadro 

2.1). En la región en estudio, se reconocieron afloramientos de las unidades: Oleada Piroclástica 

Valenzuela, Flujo Piroclástico Los Ciegos, Depósito de pómez Los Baños y Depósitos de Cenizas de 

erupciones recientes. Estas unidades se distribuyen en todo el flanco oriental del volcán y la zona 

cratérica, y sus depósitos piroclásticos (ejemplo cenizas de erupción de 1991) son reconocidos aún 

a grandes distancias del centro eruptivo. Se describirán afloramientos de distintos depósitos 

pertenecientes a los eventos explosivos de esta etapa eruptiva según la terminología usada en 

Naranjo et al. (1999). 

 

Oleada Piroclástica Valenzuela (OPV) 
 

Se reconocieron estos afloramientos en la ladera norte y en la desembocadura del valle El 

Peñón, así como también en una quebrada ubicada a lo largo del flanco oriental del complejo (ver 

mapa geológico). Sus depósitos se encuentran parcialmente cubiertos por materiales detríticos, 
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por este motivo en algunos afloramientos no fue posible observar su base, techo o continuidad 

lateral.  

 

Afloramiento sobre la ladera norte del valle El Peñón 

 

Inicia con un banco de color gris, con un espesor de ~30 cm con una incipiente laminación. El 

depósito es bien seleccionado y está compuesto por fragmentos vítreos de ceniza fina. Este banco 

pasa gradacionalmente a un banco de 40 cm de la misma coloración grisácea pero menos 

seleccionado, masivo, con clastos tamaño ceniza gruesa a lapilli. En contacto visible pasa a otro 

banco de 25 cm de espesor color gris amarronado, de clastos tamaño ceniza media, con algunas 

láminas de cenizas, lo que delimita capas. Dentro de estas capas, con mala selección, se observa 

gradación inversa, con clastos tamaño lapilli hacia arriba. Estos clastos son subangulosos a 

subredondeados de color gris a rosado. En algunos sectores se observa una cierta estructura de 

entrecruzamiento (Figura 3.14).Unos metros por encima, con un contacto bien definido, se 

observa un depósito de color amarronado, que llega al metro de espesor, con estructura de 

laminación paralela más definida en la base del banco, de clastos tamaño arena media y se 

observan intercalación de capas masivas de clastos tamaño arena gruesa y grava media de color 

castaño negro. El depósito se encuentra pobremente litificado. 

 

 

Figura 3.14: Afloramiento de la OPV en el lateral norte del valle El Peñón, a) Fotografía donde se muestra el 

moderado espesor de este depósito, con base la base cubierta por sedimentos de una morena lateral, b) 

Fotografía mostrando las distintas capas descritas. Se marca con línea punteada fina la laminación en la 

parte inferior del afloramiento, c) y d): detalles de la laminación de la parte media del afloramiento. 
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Afloramiento sobre quebrada labrada en flanco oriental del CVPP 

 

Se ha reconocido a estos niveles con laminación fina particularmente asociados lateralmente a 

un depósito matriz sostén, caótico (Figura 3.14).  

La base del afloramiento comprende un pequeño espesor (10 cm) masivo, de clastos tamaño 

arena media a grava fina color amarronado, y con algunos clastos de grava media subredondeados 

de color gris oscuro, flotando. Le sigue en contacto un depósito de 2 m de espesor, masivo, con 

mala selección, matriz sostén, con una matriz color marrón, tamaño arena media, con clastos 

polimícticos tamaño grava media a bloques, con litoclastos volcánicos lávicos, escoriáceos con 

textura porfírica (Figura 3.15). 

Unos metros por encima, y lateralmente, sin un contacto definido, se observa un depósito de 

1,5 m de espesor, con estructura de laminación paralela a entrecruzada de bajo ángulo, 

conformado clastos tamaño arena media y se observan intercalación de capas masivas de clastos 

tamaño arena gruesa y tamaño grava media de color castaño negro conformando capas. El 

depósito se encuentra pobremente litificado (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.15: Afloramiento de la OPV sobre la quebrada que se utiliza como ruta para subir al volcán. Se 

observa que pendiente abajo el depósito comienza con brecha matriz sostén y pendiente arriba está 

compuesto por laminación fina. 
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Afloramiento en la desembocadura del valle El Peñón 

 

Otro de los afloramientos de esta unidad, OPV, se ha reconocido en la desembocadura del valle 

El Peñón y tiene ~2 m de espesor. Comienza con un nivel basal gris muy fino tamaño ceniza fina, 

con estructura laminar unidireccional, de espesor 50 cm aproximadamente, que pasa a banco con 

capas finas con gradación inversa, más rico en material clástico con fragmentos angulosos tamaño 

lapilli, de líticos volcánicos oscuros con vesículas, y matriz muy fina. Por encima, se observa un 

banco de aproximadamente 22 cm que posee laminación entrecruzada fina y escasos clastos de 

tamaño arena media a grava fina. Este último banco está en contacto subyacente con facies 

fluviales (Figura 3.16). 

 

 

Figura 3.16: Afloramiento de la OPV en la desembocadura del valle El Peñón, a) Fotografía donde se observa 

la laminación fina abajo, b) Detalle de capas con laminación entrecruzada, que pasan a bancos con peor 

selección y gradación entrecruzada. 

 

Interpretación: Como su nombre lo indica, se interpreta que los afloramientos asociados a esta 

subunidad fueron generados en erupciones explosivas por eventos de oleadas piroclásticas o 

surges. Estos eventos se caracterizan por ser flujos particulados diluídos (baja relación 

partícula/gas), en donde los piroclastos son transportados lateralmente y arrastrados en gas 

turbulento (ver referencias en Mc Phie et al., 1993), que generalmente forman estructuras 

tractivas de bajo ángulo, unidireccionales. La poca litificación del depósito indica que el mismo 

habría sido emplazado con un grado importante de humedad (Naranjo y Haller, 2002). 

En la quebrada labrada sobre el flanco oriental del complejo, estos niveles finos vinculados a 

bancos con laminación de oleada piroclástica se asocian con depósitos matriz sostén, caóticos con 

matriz amarronada y fragmentos volcánicos tamaño grava media a bloques con textura escoriácea 
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a porfírica. Esto es consistente con lo descripto en otras sucesiones del volcán Peteroa, donde 

Naranjo y Haller, (2002) describen sucesiones de facies de oleadas piroclásticas, acompañados por 

eventos laháricos y de flujos piroclásticos de pequeño volumen que habrían sido producto de una 

compleja erupción de explosiones freatomagmáticas a través del colapso del potente casquete 

glacial (~100 m) en el área del cráter 1 (o cráter de explosión antiguo) que colapsó al producirse el 

evento eruptivo (Naranjo y Haller, 2002; Figura 3.17).Desde el área de cráteres, la OPV se emplazó 

con alta energía hacia el este y sureste, cubriendo todo el flanco oriental del erosionado volcán 

Peteroa y siguiendo el cauce aguas abajo por el río Valenzuela. A través de éste, actualmente se 

reconoce a una distancia de hasta 25 km desde el cráter 1, su centro de emisión. Las secuencias 

más potentes de la OPV, con espesores de ~80 y 60 m, se observan en las paredes interiores de los 

cráteres 1 y 2, respectivamente. 

 

 

Figura 3.17: a) Depósito de Oleada Piroclástica Valenzuela (OPV) de baja densidad se distribuye sobre el 

flanco oriental del volcán Planchón y aguas abajo del río Valenzuela; b)Depósito de Flujo Piroclástico más 

denso (FPLC) se restringe a las inmediaciones del río Los Ciegos (Modificado de Naranjo y Haller, 2002). 
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Flujo Piroclástico Los Ciegos (FPLC) 
 

Esta unidad fue observada en la ladera norte del valle El Peñón, y en una quebrada labrada 

sobre el flanco oriental del edificio. Se identifica como el Flujo Piroclástico Los Ciegos a partir de 

las localizaciones y las observaciones de los afloramientos realizadas previamente por otros 

autores (Naranjo y Haller, 1997, Naranjo et al., 1999; Jover, 2010). El tipo de estructuras y de 

litología presentes en ambas localidades permiten una correlación litológica de esta unidad. Sin 

embargo, se destaca que el grado de litificación y palagonitización es mayor en los afloramientos 

del lateral norte del valle El Peñón, así como el efecto de la erosión glaciaria sobreimpuesta. 

 

Afloramiento en lateral norte de valle El Peñón 

 

Estas exposiciones están compuestas por depósitos volcaniclásticos que en conjunto forman 

una unidad de gran espesor vertical (~20 m). Sin embargo, se encuentran acotados lateralmente 

debido a que se encuentran en gran medida cubiertos por materiales detríticos indiferenciados y 

lapillis de caída (Perfil 3.3). Corresponde a una brecha matriz sostén, masiva, la cual se presenta 

una tonalidad  anaranjada de meterización, y color gris castaño en fractura fresca. Posee 

litoclastos (30-40%) angulosos, subredondeados, predominan los basaltos vesiculados, porfíricos, 

gris oscuros a negro, de 2 a 3 cm y algunos milimétricos y otros de tamaño bomba de al menos 15 

centímetros.  

Todo el depósito es caótico, pero en un sector se observa un perfil de intercalaciones de estas 

brechas matriz sostén, con bancos de 0,5 m de espesor, grisáceos de tobas tamaño ceniza media  y 

más fácilmente erosionable y litoclastos de tamaño lapilli de composición homogénea, de ~2 cm 

(Figura 3.18 y 3.19). 
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Perfil 3.3: Perfil esquemático del afloramiento de FPLC en el lateral norte del valle El Peñón. El círculo rojo 

indica donde se tomó la muestra LN 7.  

 

 

Figura 3.18: Afloramiento del denominado FPLC en el lateral norte del valle El Peñón, a) Se observa el 

gran espesor y la coloración del depósito, b) Fotografía donde se observa la estructura matriz sostén del 

depósito y la coloración amarillenta de la matriz. 
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Figura 3.19: Intercalaciones de la brecha matriz sostén con bancos de toba grises, con algunos 

fragmentos lapilíticos flotando, marcando una gradación inversa. 

 

Las brechas tienen fragmentos líticos clasificados como basaltos porfíricos (LN 7, Perfil 3.3), con 

fenocristales (40%) en una pasta de textura hialopilítica. Los fenocristales corresponden a 

plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y opacos. La plagioclasa (75%) se presenta subhedral y su 

tamaño varia notablemente entre 0,12 a 1,5 mm (Figura 3.20). Se encuentra zonada y cribada, 

particularmente en los cristales de mayor tamaño. Le siguen en abundancia ortopiroxenos (12%) 

euhedrales a subhedrales de 0,6 a >6 mm de aspecto fresco, con leve pleocroísmo de verde muy 

claro a pardo claro. Los clinopiroxenos (8%), son subhedrales, con tamaños entre 0,9 a 2mm. En 

algunas secciones se observan maclados. Comúnmente forman glomérulos que llegan a los 2,25 

mm, junto con plagioclasas, en menor proporción. En forma de microfenocristales se observan 

minerales opacos (5%), comúnmente en los glomérulos junto con plagioclasa y piroxenos. 

 

 

Figura 3.20: Microfotografías del fragmento lítico de las brechas del FPLC en la ladera norte del valle El 

Peñón; a, b) Se observan clinopiroxenos (Cpx) euhedrales maclados, y también cristales de plagioclasa (Pl) 
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cribados. Hacia el margen derecho inferior, se observa un glomérulo compuesto por cristales de 

clinopiroxeno, plagioclasa y minerales opacos (sin analizador, con analizador). Abreviatura de minerales 

según Kretz (1983). 

 

Afloramientos en flanco oriental edificio CVPP 

 

Se han relevado dos perfiles sobre la quebrada, uno aguas abajo (Perfil 3.4) y otro aguas arriba 

(Perfil 3.5). Ambos son depósitos matriz sostén, con presencia de vitroclastos tamaño ceniza y 

lapilli de naturaleza pumícea, en algunos casos con una cierta estratificación diagonal, que hacia 

arriba  grada a bloques lávicos de escoria. 

El Perfil 3.4 posee base cubierta, y comienza con una brecha matriz sostén de 1 m de espesor. 

Se observa una incipiente estratificación, con capas con inclinación al oeste. (Figura 3.21 a), la cual 

está delimitada en forma leve por alineamiento de bloques de mayor tamaño, de 0,5 a 10 cm de 

fragmentos líticos subangulosos. Los líticos son lávicos escoriáceos y también se encuentran 

fragmentos pumíceos, en una matriz conformada por fragmentos con mala selección y de ceniza, 

donde frecuentemente se observa alteración palagonítica por alteración del vidrio. Luego, se 

produce un cambio transicional a un depósito de 1,5 m matriz sostén con matriz más fina, color 

gris, poco palagonitizada, demarcando levemente una sucesión de capas, con inclinación hacia el 

este. Los clastos de este banco también son volcánicos, de aspecto escoriáceo, cuya concentración 

y tamaño aumentan hacia el tope del afloramiento, generando una gradación inversa. 
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Perfil 3.4: Perfil esquemático del FPLC aguas abajo, sobre la quebrada en el flanco oriental del CVPP. 

 

El segundo perfil, aguas arriba el afloramiento (Perfil 3.5) comienza con un banco  de 30 cm de 

espesor matriz sostén, masivo, con clastos tamaño grava gruesa, oscuros, con vesículas, en una 

matriz tamaño arena fina a media, color anaranjado-amarronado. Este banco tiene disposición 

horizontal delimitada por láminas de material más fino que se erosionan más fácilmente. Más 

abajo se observan estos bancos subyaciendo. Pasan a un depósito matriz sostén, de 2 m de 

espesor, con matriz tamaño ceniza fina, con fragmentos lávicos escoriáceos de tamaño bloque a 

bomba. Se observan capas de toba dispuestas en forma lensoidal, marcando estratificacón 

entrecruzada grosera en el depósito. Hacia arriba en el depósito se observa gradación inversa, con 

bloques escoriáceos más grandes hacia el tope (Figura 3.21 b). 
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Perfil 3.5:Perfil esquemático del afloramiento del FPLC aguas arriba sobre la quebrada en el flanco oriental 

del CVPP. 

 

 

Figura 3.21: Afloramiento del FPLC quebrada sobre el flanco oriental del CVPP; a) Afloramiento aguas abajo, 

se marca con línea punteada la incipiente estratificación diagonal, b) Afloramiento aguas arriba, se marca en 

línea punteada las capas con forma lensoidal de tamaño más fino dentro del depósito. 

 

Interpretación: Las litologías diversas descriptas en esta subunidad, como brechas matriz sostén 

masivas, con leve estratificación, o con gradación inversa, e intercalación con tobas masivas o con 

gradación inversa de lapillis, permiten asignar al depósito como producto de emplazamiento de 



Trabajo Final de Licenciatura – Victoria Nogués 2019 
 

55 
 

flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son dispersiones flujos de gas calientes, altamente 

concentrados, que se mueven al nivel del suelo, y movilizan grandes cantidades de piroclastos en 

erupciones volcánicas (Wright y Walker, 1981). El gas comprende volátiles magmáticos exsueltos 

antes y durante la erupción, y expulsado por los piroclastos durante el flujo, aire entrampado o 

agua o nieve incorporados y gas de la combustión de la vegetación. El mecanismo de soporte de 

las partículas incluye la fluidización, flotación, colisión entre partículas y asentamiento (Mc Phie et 

al., 1993). Por las características descriptas para este trabajo, los depósitos estarían asociados a 

flujos piroclásticos del tipo “escoria y ceniza”, los cuales son dominados por fragmentos lapilli de 

composición andesítica o basáltica, generalmente son depósitos de pequeño espesor (<10 m; Mc 

Phie et al., 1993). De esta manera, las facies de brechas corresponden al lóbulo de flujo y las tobas 

en capas subhorizontales del perfil 3.5 corresponderían a nubes co-ignimbríticas, de cenizas de 

caída (Figura 3.22), mientras que las capas de tobas dispuestas en forma lensoidal indicarían 

surges basales acompañando a los flujos piroclásticos. 

 

 

Figura 3.22: Perfiles esquemáticos de los 3 distintos tipos de depósitos de flujos piroclásticos, A) 

Depósito de bloques y cenizas; B) Depósito de escoria y ceniza; C) Depósito de pómez, o “ignimbrita”. Los 

Depósitos finos indican nubes co-ignimbríticas (Modificado de Mc Phie, 1993).  

 

Los depósitos acuñados con este nombre presentan una acumulación mayor a partir del 

quiebre de pendiente, sobre el llano, entre el volcán y el río Los Ciegos, con una potencia de hasta 

2 m, acuñándose hacia los sectores distales, en la ribera occidental del río (Naranjo y Haller 2002). 
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Las características composicionales y texturales de sus bombas y su relación estratigráfica con la 

Oleada Valenzuela, permiten inferir que la erupción del Flujo Piroclástico Los Ciegos estuvo 

estrechamente vinculada a aquella. Efectivamente, ambas muestran rasgos que señalan un origen 

por explosiones freatomagmáticas. La erupción habría evolucionado desde el colapso de una 

columna eruptiva freatomagmática asociada a diversas explosiones que originaron oleadas de 

base de baja densidad (Oleada Piroclástica Valenzuela, Figura 3.17). Una disminución de la razón 

agua/magma habría incrementado la densidad de las explosiones para generar un flujo 

piroclástico con mayor concentración de bombas escoriáceas (Flujo Piroclástico los Ciegos). En 

consecuencia, este último también tendría una edad holocena muy cercana a los 7000 AP y se 

habría originado en el cráter 1 (Naranjo y Haller, 2002). 

 
Depósito de pómez Los Baños (PLB) 
 

Estos depósitos fueron observados como depósito aflorante hacia la parte superior del flanco 

oriental del edificio, subiendo hacia el cráter, y sus productos de erosión fueron también 

observados como fragmentos pumíceos dispersos por la cubierta detrítica en toda la zona de 

estudio. Conforma una unidad compuesta por fragmentos de caída de tamaño lapilli (2 a 64 mm) a 

bloques, de colores claros, blancos a anaranjados y gris claro. Algunos fragmentos de pómez 

presentan colores más oscuros grises, o combinación de colores claros y oscuros, en bandas con 

aspecto fluidal (Figura 3.24). 

 

 

Figura 3.23: Afloramiento del Depósito de Pómez Los Baños (PLB) sobre el flanco oriental del CVPP. Se 

observa que está apoyado sobre el depósito de la Oleada Piroclástica Valenzuela (OPV). A la derecha, un 

afloramiento de las lavas de la Unidad Planchón (LP), descritas anteriormente. 

 

Los clastos de mayor tamaño se observan en el afloramiento que se encuentra camino al 

cráter, a los 3400 m s.n.m. (Figura 3.23). Este depósito se presenta masivo, con bajo grado de 

litificación, por lo que se encuentra parcialmente cubierto por la erosión in situ del mismo 
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depósito. Por este motivo, solo es posible estimar un espesor de 50 m hacia el borde del cráter, 

que se adelgaza pendiente abajo, hacia donde se puede seguir su continuidad por unos 600 

metros. Observándolo a la distancia, se puede diferenciar en el depósito una estratificación, 

delimitada por la alternancia de bancos claros con grisáceos posiblemente de ceniza, con 

inclinación subparalela o leve hacia el oeste. También se observan bloques más oscuros, dispersos, 

de aspecto escoriáceo, así documentados por Naranjo et al. (1999). En muestra de mano son 

fragmentos pumíceos con gran cantidad de vesículas (70%) y en algunos se observan fenocristales 

milimétricos de máficos, comúnmente alterados a óxidos. 

 

 

Figura 3.24: Fotografía de los piroclastos pumíceos de la unidad (PLB) con bandas claras y oscuras de 

aspecto fluidal. 

 

Interpretación: Los depósitos de PLB constituyen depósitos de piedra pómez de tamaños lapilli 

a bloques, algunos con alternancia de bandas grises claras y oscuras. El contenido de SiO2 de los 

productos juveniles del Depósito de Pómez Los Baños señala una tendencia a la bimodalidad 

(Naranjo et al., 1999). Los componentes más básicos son andesitas basálticas y andesitas, en 

cambio los más ácidos, son traquidacitas (dacitas de alto potasio), que corresponden a las rocas 

más evolucionadas de todo el complejo Planchón-Peteroa (Naranjo et al., 1999). La presencia de 

magmas dacíticos evolucionados en un sistema dominado por basaltos a andesitas de bajo 

contenido de SiO2, constituye un hecho único dentro del volcán Peteroa. Esto podría deberse a un 

período prolongado de diferenciación en una pequeña cámara magmática, activa durante la 

evolución del volcán. La fuente de origen del depósito PLB corresponde al cráter 2, al NE del grupo 
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de cráteres del Peteroa, producidos por una erupción del tipo estromboliano a subpliniano de 

acuerdo al esquema de clasificación de Newhall y Self (1982) y cuyo Índice de Explosividad 

Volcánica (VEI) fue<3 (Naranjo y Haller, 2002). La figura 3.27 muestra el mapa de isópacas del 

depósito, elaborado considerando los espesores medidos en diversas localidades, en áreas planas 

de los valles (Naranjo y Haller, 2002). El eje de dispersión tiene una orientación N130° y el área de 

dispersión encerrada por las curvas de 5 y 10 cm se estima en 175 y 120 km2, respectivamente 

(Naranjo y Haller, 2002). 

 

 

Figura 3.27: Mapa de isópacas en centímetros del Depósito de Pómez Los Baños, que muestra un eje de 

dispersión al SE. A modo de comparación, se muestra la dispersión de las cenizas proximales de la erupción 

de febrero de 1991 (punteado), cuyo eje principal se dirige al este (Modificado de Naranjo y Haller, 2002). 

 

 

Depósitos de ceniza de erupciones recientes (DC) 
 

Estos depósitos fueron observados principalmente en la zona de los cráteres del volcán Peteroa 

y en una quebrada labrada sobre el flanco oriental del edificio (Figura 3.28). En la zona de los 

cráteres corresponde a capas grises medianamente litificadas, de material piroclástico fino, 

tamaño ceniza. En la quebrada del flanco oriental conforma una acumulación sobre el lateral norte 

de la misma, de 50 m de diámetro, del orden de centímetros de espesor, claramente visible por 

encima de la cubierta detrítica, seguramente acumulada allí por acción del viento (Figura 3.28).  
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Además, estos depósitos forman parte de la cubierta detrítica del valle del río Valenzuela a los 

costados de la ruta provincial 226, donde conforman parte de las últimas capas de relleno del 

valle. En este caso corresponde a material piroclástico vítreo suelto, de tamaño ceniza, de color 

gris muy claro a blanco.  

 

 

Figura 3.28: Afloramiento aislado de ceniza, posiblemente perteneciente a la erupción de 1991 (?) sobre el 

lateral norte de una quebrada en el flanco oriental del CVPP. 

 

También se cree que pertenecen a los últimos evento eruptivos explosivos, fragmentos 

milimétricos de pómez, de color amarillo claros, que se observaron conformando una capa de 

aproximadamente 2 cm, intercalada con material detrítico fino, en una cárcava dentro de los 

materiales coluviales sueltos del lateral norte del valle El Peñón (Figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29: Nivel de lapilli pumíceos, posiblemente perteneciente a la erupción de 1991 (?), 

conformando una de las capas de los materiales coluviales del lateral norte del valle El Peñón. 

 

Interpretación: Los depósitos de cenizas de erupciones recientes incluyen las cenizas de las 

últimas erupciones más significativas, como la erupción de febrero de 1991 y la emitida durante el 

último período eruptivo 2010-2011, así como la que posiblemente esté siendo acumulada en la 
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zona a partir de las erupciones que ocurren desde noviembre de 2018 (véase historia eruptiva, 

capítulo 4). 

Estas cenizas corresponden a material particulado fino emitido en erupciones freáticas y 

freatomagmáticas con columnas entre 800 a 1200 metros de altura e Índices de Explosividad 

Volcánica (VEI) menores a 3 (Naranjo y Haller, 2002). Se ha podido analizar la composición química 

de la ceniza de 1991, la cual corresponde a una dacita de bajo contenido de sílice (Naranjo y 

Haller, 2002). 
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3.4 Mapa Geológico del valle El Peñón y flanco oriental del Complejo Volcánico Planchón- 
Peteroa 
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4. HISTORIA ERUPTIVA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN-PETEROA 
 

A continuación, se presenta la evolución eruptiva del complejo sobre la base de la bibliografía 

previa con el fin de contextualizar los depósitos lávicos y piroclásticos que se han descripto y 

fundamentalmente, dado que la historia de eruptividad reciente del complejo sirve de base para el 

posterior análisis de la geoquímica de las emisiones fluidas. De esta manera, se hará enfoque en la 

última etapa eruptiva Peteroa, y en particular en el período de tiempo comprendido entre el 

último período eruptivo, hasta la actualidad. 

Tal como se ha descrito anteriormente en el capítulo 2, dentro del Complejo Volcánico 

Planchón-Peteroa (CVPP), la actividad volcánica habría comenzado a partir del volcán Azufre en el 

Pleistoceno (~1,2 Ma, Naranjo et al., 1999), siendo el periodo eruptivo más importante y de 

características efusivas, con lavas basálticas-andesíticas y dacitas. Luego, la actividad eruptiva 

migró al norte del complejo, formando lo que se denominó edificio Planchón y el cual se 

encuentra situado a 6 km al norte del volcán Azufre. El tipo de rocas efusivas de este volcán 

resultaron en basaltos y andesitas basálticas, superponiéndose en parte a las lavas del Azufre. 

Hacia finales del Pleistoceno, se produjo un colapso de gran magnitud de parte del edificio 

Planchón y del Azufre. Este colapso originó una avalancha de detritos conocida como Avalancha de 

Detritos Volcánicos Planchón- Teno, debido a que se encausó 75 km por el valle del río Teno 

(Tormey et al., 1989; Haller et al., 1994; Naranjo et al., 1999). 

El volcán Peteroa es el único con actividad eruptiva en tiempos históricos. El volcanismo es de 

tipo explosivo, con erupciones freáticas y freatomagmáticas con un VEI≤2, coetánea a glaciaciones 

y posterior a ellas, que dio como resultado depósitos de oleadas y flujos piroclásticos (por 

ejemplo: Oleada piroclástica Valenzuela, del 7000 AP; Naranjo y Haller 2002) y lahares. La 

actividad actual del volcán es expresada como una serie de cráteres en la cumbre del edificio, 

acompañado por actividad fumarólica e hidrotermal. Los flujos de lava andesíticas máficas y 

depósitos de caída localizados en la cumbre del edificio, aún no llegaron a construir un cono.  

Se conoce la existencia de acontecimientos eruptivos ocurridos en los años 1660, 1762, 1835, 

1837, 1842,1860, 1869, 1889, 1937, 1938, 1959, 1960, 1962 y 1967 aunque a partir de referencias, 

sin demasiada documentación descriptiva (Haller et al., 1994). En 1937 una erupción de 

características strombolianas produjo un depósito piroclástico de cono y un pequeño flujo de lava 

andesítico, ambos circunscriptos y reconocidos en  la zona de la cima (Figuras 4.1, 4.2 y 4.3; 

Tormey et al., 1989; Haller et al., 1994). 
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La erupción del volcán Peteroa producida en febrero de 1991 promovieron a Haller et al. 

(1991), a documentar fehacientemente el evento y generar un mapa de riesgo volcánico para la 

vertiente oriental (Haller et al., 1994). Esta erupción, de tipo freatomagmática, estuvo precedida 

por un movimiento sísmico de regular intensidad y posteriormente emanaciones de H2S intensas. 

Luego, se registró una explosión y posterior caída de ceniza, con plumas de ceniza de más de 500 

m de altura que se dispersaron al E y SE, formando depósitos de caída de ceniza de entre 0,02 y 

0,05 m (Figura 4.1; Haller et al., 1991).  

En noviembre de 1998 se registran notables emisiones de SO2, seguidos por explosiones, 

aparentemente menores, que produjeron caída de ceniza a ~8 km al NO del edificio (Bulletin of 

Global Volcanism Network, 1999). Luego de este evento, la actividad volcánica en el CVPP estuvo 

restringida a emisiones fumarólicas en la cima del edificio, sin ninguna observación de plumas de 

gas (Figura 4.2; Aguilera et al., 2016). 

 

 

Figura 4.1: Foto de la erupción freatomagmática 11 y 12 de febrero 1991. La letra “a” indica la explosión de 

baja magnitud desarrollada en el cráter 3 (de estructura compuesta) y la letra “b” indica el cono de escorias 

de la erupción de 1937 cubierto de cenizas (Naranjo et al., 1999). 
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Figura 4.2: Vista aérea oblicua al SE de los cráteres del edificio del CVPP en Diciembre 1998. La letra “a” 

indica el cráter antiguo de explosión o cráter 1. La letra “b” indica el cráter 2, la letra “c” el cráter 3 y “e” 

indica el cono de escoria (Naranjo et al., 1999). 

 

 

Figura 4.3: Foto aérea con vista al SO del cráter, ambas tomadas durante el año 2009. A la izquierda, la 

foto indica los cráteres en orden contrarreloj 1, 2, 3, 4 y el cono de escoria 5 (Trombotto et al., 2014). A la 

derecha, foto tomada durante marzo 2009, con detalle sobre el estado de los cráteres 1, 2 y 4 (Haller y 

Risso, 2011). 

 

s 
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Ya en el siglo XXI, un nuevo período eruptivo es registrado entre enero 2010 y julio de 2011 en 

el volcán Peteroa. Este Período eruptivo fue separado en 4 fases según Aguilera et al. (2016), 

debido a sus características y los intervalos de actividad observado. 

 

Período eruptivo 2010-2011 

Fase 1 

 

Las erupciones comenzaron el 4 de enero de 2010 (comienzo fase 1) y fueron esporádicas, 

acompañados por una columna de gases blanca de 200 m de altura sobre el cráter activo (cráter 

3), pero sin ceniza. Esta columna perduró durante 7 meses. La presencia de un lago cratérico en el 

cráter activo fue observado durante febrero, en el cual se observó intensa actividad y pequeñas 

explosiones freáticas en sus bordes (Figura 4.4 b). El 27 de Febrero de 2010 ocurre un terremoto 

8,8 Mw en la región del Maule, localizado a 195 km del volcán Peteroa. Durante este episodio, no 

se observaron sin embargo mayores cambios en la actividad eruptiva. En agosto de 2010 se 

observó una columna eruptiva de ceniza gris de poca altura (200 m). Durante esta fase se 

considera que hubo baja actividad, clasificada con un VEI=0. A finales de esta fase, entre el 9 de 

agosto y 3 de septiembre, se consideró que prevalecieron condiciones de descanso, donde 

solamente se manifestó una pluma de gas/vapor, de color blanquecino débil, pero constante de 

<100 m de altura sobre el cráter activo (ver referencias en Aguilera et al., 2016). 

 

 

Figura 4.4: De izquierda a derecha: a) Vista panorámica desde el E de la zona cratérica; b) Explosión freática 

en el cráter 3. Ambas fotografías, a) y b)  tomadas durante febrero de 2010; c) Fotografía tomada en marzo 

de 2010. En todas las fotografías se observa la columna de gases y vapor característica de la fase 1 

(Trombotto et al., 2014). 
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Fase 2 

 

Esta fase inició el 4 de septiembre de 2010 y se caracterizó por la presencia casi constante de 

una pluma eruptiva gris, que alcanzó los 1200 m de altura, y fue dispersada unos 30, 15 y 7,8 km al 

NNE, produciendo caída de tefra a una distancia de 20-22 km al NE del cráter activo. Entre el 6 y 

10 de septiembre se observa emisión de columnas grises ocasionalmente débiles de menor altura 

que se dispersan al ESE a una distancia máxima de 60 km del cráter 3. Durante el mes de octubre 

las columnas alcanzaron una altura de 3000 metros. Hasta ese momento se estimaron valores de 

VEI entre 1 y 2. La tefra se acumuló hacia los sectores SE, NE y NO, con un área comprendida 

aproximada de 1265 km2. Luego de esto la actividad disminuyó, observándose una columna débil 

grisácea sin ceniza, para luego observarse en el mes de noviembre una columna de gas y vapor 

blanca de 1000 m sobre el cráter activo, estimándose valores de VEI menores hacia el final de esta 

etapa, entre 0 y 1. Una nueva etapa de descanso se registró entre el 2 de noviembre de 2010 y el 

16 de febrero de 2011, que fue caracterizada por una columna de gas y vapor permanente con 

altura mínima de 200 y máxima de 1500 metros. Durante una observación el 11 de noviembre de 

2010 se registra la ausencia de laguna cratérica en el cráter 3 (Figura 4.5 c), posiblemente a causa 

de la mayor actividad eruptiva en la fase 2 (ver referencias en Aguilera et al., 2016). 

 

 

Figura 4.5: a) Foto de la erupción del 4 de septiembre de 2010, vista desde el centro de sky Las Leñas (Haller 

y Risso, 2011); b) Foto aérea tomada el 20 de octubre de 2010 (Trombotto et al., 2014); c) Foto tomada 

durante marzo de 2010; c) Foto tomada en noviembre de 2010 de cráter 3, sin laguna cratérica (Trombotto 

et al., 2014). 
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Fase 3 

 

Esta fase comprende el periodo desde el 17 de febrero al 20 de Mayo de 2011 y está 

caracterizada por una columna blancuzca a gris, con escasa ceniza, con altura variante entre 200 a 

800 m por encima del cráter activo. Se registraron durante esta fase picos de actividad entre los 

meses de febrero y abril de 2011 con columnas grises de ~1000 m de altura, transportadas al SE y 

al N. Se registraron depósitos de caída de tefra hacia los flancos SE y N. Luego se registró un nuevo 

incremento en la actividad a partir de abril y mayo de 2011, a partir de plumas grisáceas de altura 

entre 500 a 1200 metros. Le siguieron las acumulaciones de tefra y durante octubre se estimó que 

el área cubierta era de 693 km2. El VEI durante esta fase se estimó entre 0 y 1, con registros de 2 

entre los meses de febrero a mayo de 2011. Durante una visita en marzo de 2011 (Figura 4.6) se 

observó nuevamente la presencia del lago cratérico en el cráter 3, pero no así en el cráter 2, 

mientras que los cráteres 1 y 4 no mostraron cambios respecto a la fase 1 (ver referencias en 

Aguilera et al., 2016). 

 

 

Figura 4.6: a) Fotografía de columna eruptiva durante febrero de 2011; c) Vista panorámica desde el E de la 

zona cratérica en marzo de 2011 (Trombotto et al., 2014). 

 

Fase 4 

 

Durante la última fase eruptiva, del 17 de junio al 13 de julio de 2011, se observó la presencia 

de columnas blancas a grises, con altura entre 200 a 500 metros. Se estimó un VEI=1. Las últimas 

dos explosiones ocurrieron durante el 27 de Junio y el 11 de Julio de 2011. En ambos se 

describieron columnas grises de ceniza, de 2000 m de altura y dispersada 41 al NE en junio y de 

1000 m de altura en el mes de julio. Los depósitos de caída de tefra se localizaron hacia el SE. Se 

estimó para esta fase un VEI de 2 (Aguilera et al., 2016). 
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Existe una disidencia con respecto al material caído analizado durante este periodo. Mientras 

que Haller y Risso (2011) informan quela ceniza emitida contiene material juvenil, principalmente 

vidrio volcánico, en el trabajo de Aguilera et al. (2016), informan que el material caído en este 

período es no juvenil. De esta manera, no parece haber consenso sobre si en las erupciones 

freáticas ocurridas entre los años 2010 y 2011 estuvo involucrada la inyección de un nuevo batch 

de magma a la cámara (Haller y Risso, 2011; Aguilera et al., 2016). 

 

Actividad luego del periodo 2010-2011 

 

Luego del periodo eruptivo se observaron, durante agosto y septiembre de 2011, columnas de 

baja altura, entre 50-100 m en el cráter activo (Aguilera et al., 2016). Sísmicamente sin embargo, 

hubo fluctuaciones en el tipo e intensidad de actividad. Durante agosto y septiembre de 2011, se 

registró actividad sísmica de baja frecuencia (Aguilera et al., 2016). Hacia octubre de 2011 la 

frecuencia en la actividad aumenta y entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, la actividad 

sísmica continuó en ascenso, con sismicidad de enjambre sísmico y con señales de tremor, 

caracterizadas por ser pulsos energéticos sostenidos en el tiempo y asociados a dinámica de 

fluidos, con localizaciones entre 6 y 20 km al N, NNE y NNO del cráter activo y a profundidades <10 

km. Sin embargo, no se registró actividad eruptiva.  

Para la visita de marzo de 2012, se observó la presencia sólo de una columna blanca, débil de 

50 m de altura, y lagunas en todos los cráteres, las cuales también fueron observadas los años 

siguientes. El alerta técnica a partir de febrero de 2012 cambió a verde, indicando estabilidad del 

sistema volcánico. (Aguilera et al., 2016; SERNAGEOMIN, 2012). La actividad siguió como de tipo 

sísmica solamente para los años 2013 y 2014, con sismicidad asociada a fracturamiento de roca 

(sismos volcano-tectónicos, VT), generalmente acompañados por registros de eventos de largo 

período (LP), localizados a distancias entre 2 y 20 km al N y NE del cráter activo, y profundidades 

entre 25 a 1 kilómetros. En particular, las localizaciones durante enero de 2013 indicaron tres 

fuentes sísmicas activas, la primera localizada entre 2- 6 km al NO del cráter activo con 

profundidades entre 4- 8 km, la segunda localizada a 20 km al NE del cráter con profundidades 

entre 5- 10 km, y la tercera a 7 km al SE del cráter con profundidades de hasta 25 Km 

(SERNAGEOMIN, 2013 a, b, c, d, e, f, g, h, i; SERNAGEOMIN, 2014 a, b, c). 

Durante el 2014 se registraron menor cantidad de eventos sísmicos, sin embargo, durante 

enero de 2014, se destacaron  dos zonas fuentes de sismicidad en el complejo volcánico, una 

localizada en cercanías del cráter 3 y otra a ~17 km en dirección NNE de éste, posiblemente 



Trabajo Final de Licenciatura – Victoria Nogués 2019 
 

69 
 

relacionada al sistema de fallas geológicas presentes en la zona. De igual forma, se registraron 22 

eventos relacionados a la dinámica de fluidos en el interior del edificio volcánico, denominados de 

largo periodo (LP), con magnitudes locales (ML) menores e iguales a 0,9 y un desplazamiento 

reducido (DRc) máximo de 2,7 cm2. No se observaron cambios superficiales. Para el día 13 de 

enero de 2014, el grupo OMI (The Ozone Monitoring Instrument) Sulfur Dioxide Group 

(http://so2.gsfc.nasa.gov/), indicaron concentraciones inusuales de SO2, lo cual no continuó 

posteriormente. No se registraron a nivel satelital cambios de temperatura. Se consideró entonces 

que el sistema se encontraba estable debido a los bajos niveles de actividad sísmica 

(SERNAGEOMIN, 2014 a, b). 

Durante el año 2015 el volcán se mantuvo estable (Figura 4.6) aunque la cámara IP de 

SERNAGEOMIN en Chile, registró fumarolas esporádicas provenientes del cráter activo con altura 

máxima de 50 m el 4 de junio de 2015 (SERNAGEOMIN, 2015 a). Pero desde enero de 2016 a 

noviembre de 2017, se volvió a decretar alerta amarilla (tiempo probable para una erupción de 

semanas/meses), debido a la elevada sismicidad nuevamente registrada. El alerta comenzó el 22 

de enero de 2016, con aumento de sismos LP, asociados con el tránsito de fluidos al interior de los 

conductos volcánicos (SERNAGEOMIN, 2016 a). Durante este período los sismos fueron de largo 

período y volcano-tectónicos, con localizaciones variadas entre 1 y 16 km al NE, SE y NNO, y 

profundidades entre 4,7 y 9 km. Hacia noviembre de 2017 las localizaciones de los sismos se 

concentraron principalmente bajo el edificio volcánico entre 3 y 8 kilómetros. Las imágenes de la 

cámara IP han evidenciado un leve aumento en la desgasificación blanquecina en los cráteres 

activos desde el 23 de noviembre de 2017, con altura máxima de 600 m el 24 de noviembre. Los 

niveles de actividad sísmica se consideraron por encima del umbral base (SERNAGEOMIN, 2016 a, 

b, c, d, e, f, g; SERNAGEOMIN, 2017 a, b, c, d, e, f). 

 

 

Figura 4.6: Vistas desde el E de la zona cratérica,  hacia el cráter 3. a) Foto tomada durante la campaña de 

marzo de 2015; b) Foto tomada en campaña de Marzo de 2016; c) Foto tomada durante la campaña de 

enero de 2017 (Cortesía del Lic. Sebastián García OAVV-SEGEMAR). En ninguna de las campañas de estos 
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años se observaron columnas gaseosas en la zona cratérica, la desgasificación era sólo fumarólica de bajos 

caudales. Se observaron lagunas en todos los cráteres. 

 

Durante noviembre de 2017 la cámara IP mostró una desgasificación persistente de baja 

energía de coloración blanquecina, con alturas que no superaron los 250 m por encima del cráter 

activo. Debido a que la tasa de ocurrencia de sismicidad asociada al complejo disminuyó 

notoriamente, aunque los sismos de fractura se mantuvieron con localización debajo del edificio, 

se cambió el alerta técnica de amarillo a verde, a partir de un nuevo umbral de base de su 

actividad SERNAGEOMIN, 2017 e, f). 

Durante el 2018, se mantuvo el alerta en verde, pero en el mes de junio de 2018, el alerta 

nuevamente volvió a amarillo debido a la ocurrencia de nuevos eventos sísmicos. La localización 

de los eventos es cercana a la zona de los cráteres, y levemente al Este, con profundidades entre 

2,5 y 3,5 km (SERNAGEOMIN, 2018 a, b, c, d, e, f, g). En los reportes de actividad volcánica de los 

meses julio y agosto de 2018 se informó la continuidad de alta tasa de ocurrencia de sismos tipo 

VT y LP (SERNAGEOMIN, 2018 e, f, g). Se observó que desde el año 2016, aumentó la amplitud del 

tremor continuo a una tasa baja, la cual se incrementó a mediados de mayo de 2018. En la cámara 

IP desde el mes de junio de 2018 y hasta agosto de 2018 se observó una desgasificación 

persistente y de baja energía, blanquecina, con altura menor a 500 metros. El incremento en la 

amplitud del tremor sugiere el aporte de calor desde un cuerpo magmático intruído en capas 

someras, lo cual se expresa a partir de los sismos VT. Por otro lado, la interacción con el sistema 

hidrotermal profundo y/o superficial, y la señal de “tremor bandeado” (que ha sido precursor en 

erupciones freáticas en otros volcanes) indicaron inestabilidad en el sistema, con mayores 

posibilidades de una actividad menor de tipo freática (SERNAGEOMIN, 2018 a, b, c, d, e, f, g). 

Dentro de este contexto, nuevas erupciones ocurrieron en los meses de noviembre y octubre de 

2018. Las emisiones comenzaron el dia 7 de noviembre a partir de la emisión de material 

particulado hasta 1000 m de altura, con dispersión al ESE, evento que presentó una baja eficiencia 

sísmica y no premonitoria (SERNAGEOMIN, 2018 h). Se registró desgasificación persistente 

durante los primeros días del mes de diciembre, y el día 16 de diciembre se observó alta 

intensidad en la desgasificación, con considerable aporte de emisiones de ceniza, alcanzando 

distancias de ~20 km al ESE. Se observó que la actividad se da de manera pulsátil con una columna 

de baja intensidad (<1300 metros). Se destaca una tormenta sísmica ocurrida el 16 de diciembre, 

con registro de pulsos tremor espasmódico, los cuales se iniciaron con un evento LP, generalmente 

mayor y con evolución hacia una señal de tremor contínuo. Esta actividad se localizó 

principalmente cercana al área de los cráteres y a profundidades someras. No se reportó 
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deformación considerable en el edificio ni anomalías satelitales en las emisiones de SO2, pero sí se 

reportaron 2 alertas térmicas de baja intensidad el 12 de diciembre. Esta última actividad 

observada en el complejo volcánico sugiere que el sello ubicado en una capa más somera de los 

conductos volcánicos se ha tornado más permeable, favoreciendo una mayor interacción del 

cuerpo magmático en profundidad con el sistema hidrotermal superficial, manteniendo el sistema 

hidrotermal excitado de manera constante, lo cual se expresa en actividad superficial con gran 

aporte de material particulado. Por lo mencionado anteriormente, el alerta permaneció al 16 de 

diciembre en amarillo, y se considera como zona de afectación 1000 metros en torno al cráter 

(SERNAGEOMIN, 2018 i, Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7: Columna eruptiva con emisión material particulado el día 14 de diciembre de 2018. Vista desde 

el Puesto de Gendarmería Nacional Argentina en la desembocadura del valle El Peñón. 
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5. GEOQUÍMICA 

5.1 Importancia del seguimiento geoquímico en volcanes activos 

 

La forma más integral y segura de analizar y caracterizar el estado de un sistema, determinando 

un patrón de comportamiento geoquímico a partir del estudio de los fluidos volcánicos-

hidrotermales es cuando el sistema se encuentra en un estado de “quietud” o “reposo”.  

A partir del conocimiento publicado en cuanto al estudio de las manifestaciones de fluidos 

volcánicos (gases fumarólicos y aguas termales), se sabe que las características físico-químicas de 

las emisiones de un sistema geotermal son resultado de una serie de reacciones de tipo sólido-

líquido, sólido-gaseoso y líquido-gaseoso entre los distintos componentes del sistema geotermal, 

algunos profundos (magmáticos) y otros superficiales (hidro-atmósféricos). Una variable 

importante es la  “relación agua/roca o fluido/roca” la cual se ha estudiado para la aplicación de 

diversos métodos de entendimiento de la dinámica de los sistemas geológicos en general, y en 

geotermia particularmente, para el uso de geotermómetros y geobarómetros (ver referencias en 

Agusto, 2011). Sin embargo, cuando se producen perturbaciones, las mismas se manifestarán 

mediante una serie de variaciones en la composición química de los fluidos en ascenso. La 

aplicación del muestreo y análisis geoquímico de las emisiones, sumado a otras aplicaciones como 

sismología y geomorfología, hacen posible la identificación de anomalías dentro de un patrón de 

comportamiento del sistema y de los precursores de una posible erupción. 

5.2 Sistema volcánico hidrotermal 

 

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (CVPP) consiste en un edificio volcánico activo, el cual 

tiene asociado un sistema hidrotermal, con emisiones fluidas geotermales tanto de gases (campos 

fumarólicos, emisiones de gas difuso) como de aguas (lagunas cratéricas, aguas termales) que se 

encuentran  localizados en la cima y en los flancos del volcán. 

Teniendo en cuenta la clasificación de sistemas geotermales de Goff y Janik (2000), el CVPP 

permite ser clasificado como un sistema ígneo joven, los cuales están asociados a volcanismo 

cuaternario y a intrusiones. El calor que transportan los fluidos proviene de cristalización de 

magmas recientes. Estos sistemas son en general los más calientes, donde el fluido alcanza 

temperaturas menores a 370° y el reservorio hidrotermal está a una profundidad de 1,5 km. 

El sistema hidrotermal asociado a estos sistemas consiste en una fuente de calor anómala (en 

este caso cámara magmática), un área de recarga, un reservorio (volumen de roca con saturación 
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de fluidos, alta temperatura y permeabilidad) y roca sello impermeable que impida la disipación 

del calor excepto por canales, los cuales permiten que el agua meteórica penetre y circule a 

profundidad, se caliente y pueda volver a ascender. 

 

 

Figura 5.1: Modelo conceptual de un sistema geotermal hospedado en un estratovolcán andesítico 

(modificado de Goff y Janik, 2000). 

 

Debido a la ubicación cordillerana y las condiciones climáticas de la región, el CVPP posee una 

condición hidrográfica capaz de albergar glaciares en su cumbre todo el año y ser cuenca de 

recepción de gran cantidad de nieve durante la estación invernal, lo cual indica que estas aguas 

meteóricas son las alimentadoras en gran medida del sistema hidrotermal, como ya se ha 

postulado a partir de los análisis geoquímicos de los fluidos que descargan del edificio. (Benavente 

2010; Aguilera 2016, Tassi 2016, Sanci et al., 2010; capítulo 5.7. b). 

La transmisión de calor a través de estos elementos descriptos es lo que da origen a un sistema 

geotermal. En la/s cámara/s magmática/s, el calor se transmite por convección en su interior y por 

conducción al medio (reservorio hidrotermal). En el CVPP, las condiciones de temperatura de la ó 

las cámaras estarían entre 800-1000 °C y profundidades mínimas de 4 km (ver referencias en 

Benavente, 2010). El  reservorio es el cual permite la recarga de aguas al sistema, el 
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almacenamiento y transferencia de calor a partir de la convección, y salida hacia la superficie de 

los fluidos que transportan el calor.  

Se ha postulado en el CVPP la existencia de un sistema hidrotermal con dos reservorios a 

distinta profundidad (Benavente y Gutiérrez, 2011). El más profundo con una temperatura cercana 

a 350°C, que contiene aguas meteóricas infiltradas y calentadas (aguas vapor-calentadas según 

Benavente 2010). Luego, en su ascenso, al mezclarse estas aguas con aguas meteóricas y tener 

interacción agua-roca, reequilibran las temperaturas como así lo indican los geotermómetros de 

rápida cinética de reacción como los de sílice (Benavente, 2010). Estas aguas emergen de fallas 

pertenecientes a la FPCM, la estructura regional en la cual está enmarcado el CVPP. En cambio, 

aquellas aguas que no pueden alcanzar la superficie debido a la cubierta volcánica impermeable, 

se desplazan lateralmente por las formaciones permeables, ya en un reservorio más somero, y 

tienen el tiempo suficiente como para reequilibrar las temperaturas de los geotermómetros de 

menor cinética de reacción (ejemplo Na-K-Ca; Benavente y Gutiérrez 2011). 

5.3 Zona de trabajo y sitios de muestreo 

 

Las emisiones fluidas situadas sobre y en los flancos del CVPP indican una activa y constante 

desgasificación del sistema volcánico-hidrotermal, distribuidas en ciertas zonas del edificio. El 

análisis geoquímico de las emisiones gaseosas en el  presente estudio se realizó a partir de los 

datos tomados durante los relevamientos realizados en las campañas de 2015, 2016, 2017 y 2018 

junto con aquellos existentes en bibliografía publicada (Aguilera et al., 2016 y Tassi et al., 2016). 

A continuación se describen las zonas donde se realizaron los muestreos de las emisiones para 

este trabajo. 
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Figura 5.2: Imagen  de Google Earth del CVPP donde se observan en recuadros las zonas donde se 

muestrearon las emisiones.1: Área de cráteres, 2: valle El Peñón, 3: valle Los Baños. Se describen en mayor 

detalle en las figuras 5.3 a 5.5. 

5.3.a El área de cráteres 
 

El edificio del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa posee en su cima un área con forma de 

“caldera” de ~5 km2, posee, además de las estructuras volcánicas relícticas de las etapas Azufre y 

Planchón, un cono de escoria y cuatro cráteres producto de la última etapa eruptiva Peteroa 

(Figura 5.3). 
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Figura 5.3: Área de cráteres del volcán Peteroa. Se indican los cráteres y las ubicaciones de las fumarolas 

muestreadas. Imagen Google Earth. 

 

Los cráteres se encuentran en un área de 623 m2 y se identifican los cráteres 1, 2, 3 y 4 (zona 

“1” de la figura 5.2). El cráter 1, al SE, es el de mayor diámetro, que llega a los 350 metros y se 

encuentra ocupado generalmente por un lago cratérico color celeste. A este cráter se lo denomina 

en la bibliografía “Cráter de explosión antiguo” (Naranjo et al., 1999) y se lo adjudica como la 

estructura más antigua y mayor de la etapa del volcán Peteroa. El cráter 2, al norte del cráter 1, 

tiene 200 m de diámetro y también está ocupado por lo general por un lago cratérico color celeste 

(Figura 5.4 c). El cráter 3, unos 300 metros al NO del cráter 1, posee forma de cráter anidado, 

compuesto por uno de mayor diámetro (200 m) y otro de menor diámetro (120 m) hacia su 

izquierda. El lago cratérico, cuando presente, sólo se observa en el de mayor diámetro, y es de 

color celeste muy claro. El cráter 4 se encuentra al NO, tiene 190 metros de diámetro y por lo 

general posee un lago cratérico color rojizo oscuro. Dentro del área de cráteres, el tipo de emisión 

hidrotermal dominante son las fumarolas: emisiones gaseosas que desprenden vapor y gases 

volcánicos a través de vías de desgase (Figura 5.4 b; ver capítulo 5.4). Se observan principalmente 

en las paredes de los cráteres y como un campo fumarólico entre los  cráteres 2 y 4.  
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Para este trabajo se accedió a la zona de cráteres y se muestrearon los gases de las fumarolas 

ubicadas en el campo fumarólico (Figura 5.4 a; y Figura  5.3 sitios Pet1 y Pet9; ver capítulos 5.5 y 

5.7). 

 

 

Figura 5.4: Emisiones geotermales del área de los cráteres, a) campo fumarólico en la cercanía del borde 

del cráter 1; b) Emisión gaseosa tipo fumarola, donde se observa la sublimación de azufre nativo color 

amarillo; c) Laguna cratérica del cráter 2, color celeste. 

5.3.b Las áreas geotermales 
 

Las áreas geotermales del complejo se sitúan tanto en la vertiente argentina como chilena. Del 

lado chileno se encuentra el área termal de la Fumarola del Azufre, la cual se ubica sobre el flanco 

sur del edificio, a 3 km al SO del cráter del volcán Azufre. Allí existen diversas manifestaciones 

termales reconocidas como fumarolas y piscinas de barro en las zonas más altas, y aguas termales 

en emisiones tipo bubbling pools en las más bajas (ver capítulo 5.4; Benavente, 2010). Durante el 

año 2012 se muestrearon las fumarolas de esta área geotermal (muestras Azf1 y Azf2, Tassi et al., 

2016). Del lado argentino en cambio, las áreas geotermales se desarrollan sobre el flanco oriental 

del edificio, en los valles El Peñón y Los Baños. Alli se produce el burbujeo de gases en emisiones 

geotermales de tipo bubbling pool (Figura 5.5, váse capítulo 5.4). 
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Figura 5.5: Emisiones de aguas termales en piletas burbujeantes (bubbling pools) del valle Los Baños (a y 

b) y El Peñón (c). 

 

En el valle Los Baños o valle Baños del Azufre, al sur del complejo (zona “3” de la figura 5.2) se 

desarrollan sobre el piso del valle, al menos  cinco emisiones de aguas termales tipo bubbling pool, 

las cuales tiempo atrás han sido parcialmente pavimentadas generando “piletas” para su uso 

recreativo, a partir de la construcción de un parador en la desembocadura del valle, que luego fue 

abandonado (Figura 5.5 a). Estas piletas se denominan Valenzuela, Pertuccio, Pelambre, Curicó y  

EM (Figura 5.6: sitios Valen, Per, Pel; Cur, EM) y fueron muestreadas y analizadas en su fase 

gaseosa y líquida para este trabajo (ver capítulo 5.5 y 5.7). 
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Figura 5.6: Área geotermal del valle Los Baños con los sitios muestreados. Imagen Google Earth. 

 

También se muestrearon las aguas “no termales”, correspondientes al rio colector principal Los 

Ciegos- Valenzuela (Figura 5.6: sitio RV) y los arroyos de los valles El Peñón (Figura 5.7: sitio AP) y 

Los Baños (Figura 5.6: sitios BAS, BAN, BASA, BASB, BASC). En este último valle también se 

muestrearon aguas de las cascadas que surgen como manantiales fríos en la parte norte y sur de la 

cabecera del valle (Figura 5.6: sitios CASS, CN, Afe). Otra de las áreas geotermales muestreadas se 

encuentra en el valle El Peñón, donde se ubican, también sobre el piso de valle, emisiones tipo 

bubbling pool que se denominaron sitios Gen1 y Gen2, a partir del puesto de Gendarmería 

Nacional Argentina ubicado hacia la desembocadura del valle (Figura 5.7). También se 

muestrearon la fase gaseosa y líquida de estas emisiones. 
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Figura 5.7: Área geotermal del valle El Peñón con los sitios muestreados. Imagen Google Earth. 

 

5.4 Marco Teórico 

5.4.a Las manifestaciones fluidas de los sistemas volcánicos y magmático-hidrotermales 
 

Un sistema volcánico-hidrotermal se caracteriza por la interacción entre los fluidos magmáticos 

que ascienden y aguas meteóricas que percolan en los niveles subsuperficiales del edificio. Esta 

interacción genera las características químicas y físicas de las manifestaciones hidrotermales, que 

se pueden encontrar comúnmente dispuestas de un modo zonal con respecto al centro volcánico 

de emisión (Figura 5.1). Así es que, en un modelo ideal de este tipo de sistemas en la zona del 

cráter activo predominan las emisiones gaseosas de tipo puntuales, que se conocen según la 

literatura como fumarolas, solfataras o mofetas, las cuales suelen presentar en su composición 

química una predominancia de especies magmáticas con respecto a las meteóricas. Las fumarolas, 

así denominadas en el presente trabajo, se definen como bocas de emisión que descargan vapor a 

altas velocidades (> 150 m/s, Agusto, 2011; Figura 5.5). Las fumarolas de sistemas volcánicos 

hidrotermales en las zonas de conducto contienen cantidades considerables de gases ácidos de 

origen magmático, entre los más importantes: CO2, SO2, HCl y HF. Si el componente magmático es 

dominante, la temperatura de las fumarolas puede ser mayor a los 130°C, pero donde el principal 

componente es hidrotermal por lo general tienen < 100°C. 
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En el caso de contar con importante aporte de agua de origen meteórico (comúnmente 

precipitaciones, pero también en algunos casos por aporte de glaciares) se suelen formar lagunas 

en los cráteres localizados en la cima del edificio, las cuales pueden presentar condiciones 

termales y de acidez, debido a la disolución de las especies gaseosas ácidas en estas aguas. Las 

aguas acumuladas suelen ser calentadas por la emisión gaseosa desde el conducto y por ello se 

emplea el término descriptivo “aguas calentadas por vapor” (ACV), que se utilizará en este trabajo. 

Las aguas calentadas por vapor pueden mostrar un burbujeo leve a moderado o intenso y con 

temperaturas cercanas al punto de ebullición, y se las denomina con los términos descriptivos en 

inglés crater lakes ó lagunas cratéricas (Figuras 5.3 y 5.4 c) Hacia los flancos del edificio se suelen 

desarrollar áreas hidrotermales, donde es encontrar también fumarolas, emisiones en forma de 

gases difusos (ejemplo CO2) que pueden encauzarse en fallas o fracturas o burbujear en 

acumulaciones de aguas superficiales, aportando temperatura y especies magmáticas e 

hidrotermales a las aguas. Estas aguas termales pueden tener un  amplio espectro composicional 

(entre aguas sulfatadas, bicarbonatadas,  cloruradas, ver figura 5.1) así como de temperatura y 

acidez, y se suelen denominar bubbling pools: aguas burbujeantes (Figura 5.5) ó boling pools si se 

encuentran en ebullición. También es posible que en aquellos lugares donde el relieve intercepte 

la superficie freática o el acuífero hidrotermal se encuentren manifestaciones de vertientes ácidas 

y termales, cuyas composiciones suelen ser sulfatadas y cloruro-sulfatadas. Debido a estas 

características por lo general producen un importante lixiviado de la roca. Pendiente abajo, las 

vertientes y aguas burbujeantes tenderán a tener un pH relativamente más alto y una tendencia 

hacia la neutralidad, químicamente de tipo bicarbonatados-clorurados, debido a la dilución 

progresiva de los fluidos magmáticos originales en estas aguas (ver referencias en Agusto, 2011). 

5.4.b Contenido inicial de volátiles magmáticos y análisis de sus contenidos relativos durante la 
desgasificación 

 

La composición química de las emisiones muestreadas estará vinculada con las especies 

presentes en los fluidos del sistema volcánico-hidrotermal y son afectadas por los procesos 

ocurridos en el sistema, que van afectando la química de los fluidos, los cuales promueven la 

dominancia de una u otra especie. Al desprenderse los vapores desde el magma, se producen 

fraccionamientos químicos e isotópicos de las especies disueltas de acuerdo a sus diferentes 

solubilidades en los fundidos magmáticos (Carroll y Holloway, 1994). Tal es así que, si bien se 

acepta que la exsolución de los volátiles desde el magma comienza a gran profundidad, el proceso 

de desgase es continuo. Por lo tanto, las proporciones relativas de los volátiles aún contenidas en 
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el magma y las exsueltas a la fase vapor cambian continuamente con la profundidad (Giggenbach, 

1996). 

Los distintos tipos de magmas presentan distintas proporciones de volátiles magmáticos. Se 

observa que en magmas tipo andesítico la relación N2/He es de hasta dos órdenes mayor, y la 

relación CO2/He hasta un orden mayor, que en magmas tipo basáltico. El exceso de N2 y de CO2 en 

los magmas tipo andesítico se asocian a la descomposición de los sedimentos subducidos, con un 

menor aporte de estas especies desde el manto (Giggenbach 1996). Distintos tipos de magmas 

parentales tendrían entonces distintos contenidos iniciales de volátiles, cuyas concentraciones se 

pueden evaluar a partir del análisis de los gases extraídos de rocas volcánicas. Considerando 3 

tipos de lavas referencia (basaltos de no-arco, andesitas y riolitas) se identificó que la mayor 

diferencia es el contenido de H2O, con valores de 2770 mg/kg en basaltos, 17000 mg/kg en 

andesitas y 45000 mg/kg en riolitas. La concentración de las especies de CO2, S, Cl y F son similares 

en andesitas y riolitas, pero muy diferentes en los basaltos. Los contenidos de CO2 y S en basaltos 

son mayores por un orden de magnitud, en cambio los contenidos de Cl y F son mucho menores 

(Giggenbach 1996). Los efectos de la exsolución de vapor en las proporciones relativas de un 

volátil magmático i, transferido a la fase vapor, v, ó permaneciendo en el fundido, m, son en 

general tratados en base a su solubilidad. Además, la solubilidad del volátil i variará según la 

temperatura y para distintos tipos de magma. 

En la figura 5.8 se pueden visualizar los efectos de la exsolución de volátiles desde el magma, 

en la proporción relativa de los volátiles presentes en la fase gaseosa desprendida de un fundido 

ascendente, en función de la presión y temperatura (Giggenbach, 1996). 

En la figura 5.8 se observa cómo es la secuencia de exsolución de las especies en función del 

aumento del valor de Rv (aumento de la fase vapor), así como la Pt de la fase gaseosa magmática 

para fundidos con relaciones iniciales de H2O/CO2 en peso de 1 a 5. El grado de exsolución y 

vesiculación de un cuerpo magmático está controlado por la composición y profundidad del 

mismo. Un fundido con contenidos iniciales de CO2 de 1% y relaciones de H2O/CO2 cercanos a 5, a 

una profundidad de 6 km, presenta una vesiculación cercana al 40% (figura 5.8). 

Con respecto a la secuencia de exsolución para cualquier contenido inicial de CO2 y H2O,  

partiendo de una relación inicial de 10000 veces el volumen del fundido al vapor (Rv 0,0001), las 

especies que primero se exsolverán de la fase fundida hacia la pequeña fracción vapor serán los 

gases inertes como Xe, Kr, Ar, Ne. Se asume que los gases nobles obedecen la ley de Henry y que 

sus solubilidades serán similares en todo tipo de magma. Luego, como se ve en la figura, el CO2 
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Figura 5.8:Efectos de la exsolución de vapor y el comportamiento de los volátiles en función de la presión-

profundidad. a) fracción Xi,m del volátil i que  permanece en el fundido magmático en función de la relación 

vapor/fundido Rv. (b) relación vapor/fundido de magmas con contenido inicial de CO2 de 1000 (01%) a 

10000 (1%) mg/Kg en función de la presión (Kbar) y la profundidad (km). (Modificado de Agusto, 2011) 

 

junto con el Ne y el He son exsueltos en más de un 90% cuando la relación vapor/fundido Rv es de 

0,1. El CO2 representa la principal especie gaseosa a Rv de 0,1 mientras que a mayores relaciones 

vapor/fundido, el H2O contribuye fuertemente a la presión total, pasando a ser la principal especie 

generadora de presión para magmas con relaciones H2O/CO2>1 y Rv>0,1. De esta manera, se 

aprecia como H2O y CO2 probablemente representan las especies que más controlan la presión de 

volátiles en los magmas. 
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Debido a su mayor solubilidad,  los gases SO2 y HCl comenzarán a incorporarse a la fase gaseosa 

a partir de que esta sea,  en proporción, igual a la magmática (Rv=1) y profundidad de 1 km.  

Se ha definido entonces que las especies mayoritarias gaseosas exsueltas de un fundido 

magmático siguen la secuencia CO2>S> HCl >H2O >HF. A medida que el desgasado avanza, debería 

ocurrir en las composiciones de la fase vapor un empobrecimiento en los compuestos más 

insolubles y un aumento relativo en los más solubles. 

Debido a su alta solubilidad, el desprendimiento del H2O desde el fundido cobra relevancia 

recién a menores profundidades Mientras que la mayoría de los volátiles se pierden hacia la fase 

gaseosa, cerca del 80% del H2O continúa en el fundido (Figura 5.8). Las también altas solubilidades 

de las especies de S, Cl y F, son fuertemente dependientes de la presión y la composición del 

fundido (Shinohara et al., 1989). Tal es así, que en la figura 5.8, la curva del HCl representa su 

solubilidad a presiones cercanas a la atmosférica, mientras que para el Cl total se indican además 

dos curvas para presiones de 1 y 2 kbar. No obstante, para volcanes con actividad fumarólica en 

estado de calma, fue sugerido que los gases son exsueltos del magma a niveles más someros, casi 

subterráneos, mientras que también proporciones considerables de volátiles se liberarían de 

forma difusa a través de la estructura volcánica, dando origen a suelos ricos en CO2 (Allard et al., 

1991; Giggenbach, 1996).  

5.4.c Procesos que controlan la evolución química de los fluidos en ascenso 
 

Una vez liberados del magma, las especies reactivas de la fase fluida tenderán a reaccionar 

entre ellas, con la roca parental o también con componentes externos al sistema magmático, por 

ejemplo con fluidos de origen meteórico o las rocas subsuperficiales. Durante estos procesos de 

interacción el sistema tiende al equilibrio, el cual por lo general es alcanzado sólo parcialmente. 

Se ha postulado mediante numerosos estudios geoquímicos, que en los sistemas geotérmicos 

existe equilibrio entre los fluidos y los minerales. En este sentido que se indica que la condición de 

equilibrio entre fluidos y minerales en un sistema geotérmico se basa en el concepto de equilibrio 

local. De esta manera se puede  aislar un pequeño volumen de un sistema mayor, de modo que 

dentro del mismo el equilibrio se mantenga o que se aproxime bastante, pudiendo aplicar a ese 

subsistema variables y relaciones termodinámicas (ver referencias en Agusto, 2011). La evaluación 

en función de subsistemas es considerada para aplicar estos conceptos en sistemas volcánicos-

hidrotermales activos, cuyas condiciones de equilibrio y estabilidad son mucho más acotadas que 

los sistemas geotermales convencionales. Sin embargo, además de abordar el análisis 

termodinámico de un proceso de reacción en equilibrio desde un estado inicial a otro final, 
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también se debe tener en cuenta las distintas velocidades y mecanismos de reacción dentro del 

proceso (Agusto, 2011) mediante el análisis de la cinética de las reacciones. Los conceptos de 

equilibrio y velocidad de reacción son importantes para entender el comportamiento de dos 

importantes variables, junto con la presión y la temperatura, que actúan en las reacciones que se 

suceden durante la evolución de los fluidos magmáticos y volcano-hidrotermales: el potencial 

redox y la acidez. Debido a la gran diferencia dentro de los fluidos en los contenidos relativos de 

las especies que controlan el potencial redox, llamados reacciones buffer redox (Giggenbach, 

1996) con las especies que controlan el pH, es más factible que el sistema alcance el equilibrio 

respecto al potencial redox antes de alcanzarlo respecto a la acidez (Reyes et al., 1993; 

Giggenbach, 1993 en Agusto, 2011). 

Es importante entonces poder identificar cuáles son las reacciones redox que regulan el 

equilibrio en el sistema: las reacciones redox buffer y aquellas que definen el pH, ya que estas 

reacciones estarán vinculadas a los procesos que experimenten los fluidos en su evolución 

química. 

5.4.d Procesos que controlan el potencial redox y la acidez 
 

Se ha observado mediante análisis de emisiones gaseosas volcánicas, que el potencial redox de 

los gases volcánicos en condiciones magmáticas de relativamente bajas presiones y temperaturas 

está dominado por la reacción buffer que involucra a las especies SO2 y H2S, mientras que H2 y CO 

son las que reaccionan más rápido a esos cambios en las condiciones redox (Giggenbach, 1987). 

Los componentes con respuestas más lentas, como CH4, son las que terminan generándose 

ampliamente en los sistemas hidrotermales asociados. A medida que los gases magmáticos 

exsueltos se van enfriando, se vuelven más oxidantes con respecto a la roca parental y reaccionan 

al encontrarse con aguas meteóricas infiltradas. En este ambiente líquido dominado, el proceso de 

interacción agua-roca tiende al equilibrio y la fase sólida (roca) es la que controlará el potencial 

redox de los fluidos (Giggenbach, 1997).  

En niveles más someros, con temperaturas menores a 400°C, los contenidos de H2S y SO2 de los 

fluidos son afectados por la depositación y reevaporación de S°, y la dismutación de SO2 a H2S y 

SO4
2- mediante el contacto con agua líquida: 

 

4 SO2 (ac) + 4H2O (l)  H2S (ac) + 3H2SO4 (ac) ec. [1] 

 

De esta manera, las condiciones redox de los fluidos serán controladas por la coexistencia de 

H2S con estas especies, y el potencial redox de las especies de SO4
2- estará vinculado con el pH de 
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las soluciones. Con respecto a la acidez, la misma es generada en las soluciones hidrotermales 

principalmente  por CO2, HCl, y especies de S, el cual debido a su química acuosa compleja suele 

estar presente como H2SO3, H2SO4, HSO4
- y H2S, la mayoría de ellos siendo ácidos débiles. Por otro 

lado, en los casos donde las especies de S son removidas junto con el S magmático inicial para 

formar minerales  sulfuros y sulfatos el grado de acidez en las soluciones es controlado por las 

especies CO2 y HCl. Aquí hay que recordar que tanto el potencial redox como la acidez, estarán 

vinculadas con las especies minerales presentes en la roca hospedante capaces de llegar al 

equilibrio con los fluidos. La primera apreciación que se puede hacer con respecto a los rangos de 

acción de CO2 y HCl es en base a las proporciones relativas de sus varias especies en equilibrio con 

una roca cortical promedio. La reacción más importante controlando las concentraciones de HCl 

consiste en la conversión de feldespatos a silicatos laminares, como illita, por ejemplo. Además de 

HCl, KCl y NaCl son también especies importantes conteniendo Cl. A 800°C, las soluciones en 

equilibrio con feldespatos tienen una relación HCl/KCl cercana a la unidad, pero a temperaturas 

por debajo a 400°C, sin embargo, HCl se vuelve una especie mucho menor en solución, 

permitiendo al CO2 ser la especie dominante del pH (Giggenbach, 1997). Los contenidos en 

equilibrio de CO2 en soluciones hidrotermales en sistemas roca-dominados deben ser nuevamente 

evaluados con respecto a la asociación química y mineralógica posible.  

Asumiendo que aproximadamente un 10% en peso de los fluidos derivados del magma es CO2 

disuelto, a temperaturas por debajo de 330°C, cada disminución de temperatura en 50°C llevaría a 

una remoción del 90% del CO2 en equilibrio, en la forma de calcita (Giggenbach, 1997). De acuerdo 

a lo expuesto anteriormente, debido a las bajas concentraciones de HCl y el aumento de CO2 en 

solución en temperaturas menores a 400°C, existe un pequeño rango cercano a los 330°C, donde 

ninguna de las dos especies son capaces de generar demasiada alteración hidrotermal. Bajo estas 

condiciones, los procesos dominantes de alteración de minerales primarios de las rocas son 

recristalización isoquímica, silicificación, hidratación y bajo metasomatismo potásico, típico de 

zonas de alteración potásica en profundidad en la trayectoria de las zonas de upflow más 

significativas en sistemas hidrotermales (Lowell y Gilbert, 1970, Giggenbach 1984).  

Hacia zonas más someras, las asociaciones minerales posibles más estables en contacto con el 

enfriamiento de aguas volcánicas son, por lo tanto, silicatos laminares portadores de K y pirita a 

temperaturas por encima de 300°C y kaolinita y alunita a menores temperaturas (Giggenbach, 

1997). 
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5.4.e La composición de los vapores y de las aguas hidrotermales 
 

Hasta aquí se ha descripto en forma generalizada las condiciones y  procesos comúnmente 

dominantes en ambientes volcánicos hidrotermales, desde una exsolución magmática en 

profundidad hasta la forma e intensidad de la interacción con las rocas corticales y con el acuífero 

hidrotermal en ambientes subsuperficiales. Al analizar la composición final de las emisiones 

gaseosas hidrotermales en ambientes de arco convergentes, hay que tener en cuenta que los 

gases tendrán  aporte desde 3 fuentes principales: 1) aporte desde la fuente meteórica, con  gases 

atmosféricos liberados desde el agua subterránea infiltrada que se encuentra saturada en aire, 

que son incorporados al flujo fumarólico desde el espacio poral de las unidades atravesadas por 

los fluidos ó directamente desde la atmósfera, con valores característicos de Ar, N2 y O2; 2) aporte 

por desgasificación profunda desde el magma, rica en vapor de agua, CO2, compuestos de azufre, 

haluros de hidrogeno y N2 (particularmente enriquecido en límites de placa convergentes) y 3) una 

componente cortical, que aporta relativamente altas concentraciones de He producto de 

decaimiento radigénico, e hidrocarburos, originados por descomposición térmica de materia 

orgánica presente en sedimentos continentales. Luego, habrá especies generadas  en el ambiente 

hidrotermal como CH4, H2 y CO, a partir de reacciones entre los fluidos y las rocas por donde 

circulan (Giggenbach, 1997; Chiodini y Marini, 1998; Hilton et al., 2002; Snyder et al., 2004). 

En cuanto a la composición de la fase líquida de las soluciones hidrotermales, esta es afectada 

de manera equivalente a la composición de la fase vapor, revisada anteriormente. Se considera 

que  los aniones mayoritarios, Cl-, SO4
2- y HCO3

2- son mayormente derivados de los constituyentes 

HCl, SO2 y CO2 de los gases magmáticos originales, y participan en la conversión de aguas 

inmaduras, ácidas y oxidadas en aguas maduras, neutras y reducidas, típicas de ambiente 

hidrotermal. Los cationes mayoritarios como Na, K, Mg y Ca provienen de la lixiviación de la roca 

hospedante de los fluidos. La absorción de los gases oxidantes magmáticos por parte de aguas 

subterráneas de circulación profunda conlleva a la formación de aguas oxidantes y ácidas, con Cl y 

S en proporciones similares a las presentes en la fase vapor original. Debido a la acidez de estas 

aguas, no es posible la formación aun de HCO3
2-. Asumiendo que la mayoría del S se transforma a 

SO4
2-, en un diagrama ternario Cl--SO4

2--HCO3
- (Giggenbach, 1988, figura 5.9) las “aguas volcánicas” 

se graficarían a lo largo del eje SO4-Cl. Estas aguas provenientes directamente de circulación 

profunda, probablemente se manifiesten como vertientes ácidas cuando las fallas o fracturas 

interceptan la superficie. A medida que ascienden y ocurre la ebullición por despresurización, el S 

se particiona a la fase vapor, en cambio el Cl tiende a quedarse en el líquido. Esta reacción por 

ebullición aumenta el pH, generando aguas “cloruradas-neutras”, que se mueven por el eje SO4-Cl 
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hacia el Cl. El CO2 aún se mantiene disuelto en solución acuosa debido a altas presiones y 

temperaturas. 

Con temperaturas <330°C, el CO2 acuoso se vuelve reactivo, comenzando con la aparición de 

HCO3
- y calcita que alteran la roca circundante. En aguas poco salinas, la solubilidad de la calcita es 

inversamente proporcional a la temperatura, es por esto, que en estas “aguas bicarbonatadas” 

aumentará el contenido de HCO3
- a medida que disminuye la temperatura. 

La absorción de vapores magmáticos a profundidades someras lleva a la formación de “aguas 

calentadas por vapor” (ACV), que por oxidación del H2S contienen HSO4
- más H+, por lo cual las 

aguas se acidifican y lleva a un desplazamiento de su composición hacia el SO4
2- (ec. 1). Este 

modelo es aceptado en general para explicar la evolución de las aguas desde profundidad, que 

inicia y termina con aguas con alto contenido de SO4
2- , pudiendo ser modificado por procesos de 

mezcla con aguas meteóricas o entre ellas mismas (Giggenbach, 1997). 

 

 

Figura 5.9:  Diagrama de aniones mayores para aguas donde se ilustran los composicionales de aguas ácidas 

sulfatadas, neutras cloruradas y bicarbonatadas en ambientes geotermales según Giggenbach, 1988 

(Modificado de Younger, 2013). 
 

5.5 Métodos e instrumental de muestreo 

5.5.a Muestreo de las emisiones gaseosas 
 

Durante el muestreo de manifestaciones gaseosas se intenta mantener las condiciones de flujo 

de la emisión, de manera que la porción muestreada sea representativa de la emisión en cuestión. 

Una vez capturada una porción, es importante mantener la composición sin que esta se altere. 
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Las técnicas de muestreo variarán según el tipo de emisión que se esté muestreando, y a su vez 

las técnicas de muestreo a aplicar variarán en el caso de que se muestree la fase gaseosa o la fase 

líquida de la emisión. Para el muestreo de las emisiones fluidas de la zona de estudio se utilizaron 

las técnicas provistas por los trabajos de Montegrossi et al., 2001 y Tassi et al., 2003, las cuales son 

descriptas a continuación. 

Hay que tener presente que el muestreo de la fase gaseosa de las emisiones requiere encontrar 

un punto de muestreo que tenga un buen caudal de flujo y que a su vez, no presente dificultades 

técnicas al momento de trabajar (por ejemplo: que se encuentre en un lugar peligroso para 

acceder o para mantener la instalación) ya que el muestreo de la fase gaseosa suele ser el de 

mayor dificultad técnica y de duración por punto de emisión. 

Como dispositivo de almacenamiento de las especies gaseosas se utilizan ampollas de 

muestreo de vidrio de volumen entre 90 y 100 ml con una válvula de cierre tipo Thorion o Rotaflo 

(Giggenbach, 1975). Las ampollas pueden contener solución alcalina o no, dependiendo de las 

especies a ser analizadas. 

 

 

Figura 5.10: Ampollas para el muestreo de gases. a) Ampolla con solución alcalina de Na-Cd antes de 

comenzar el muestreo. b) Ampolla con solución de Na-Cd durante el muestreo (notar el cambio de color). c) 

Ampolla con solución de NaOH. 

 

Para muestrear las principales especies gaseosas, tanto reactivas como no reactivas se utilizan 

ampollas conteniendo entre 25 y 30 ml de una solución de alcalina de 4N NaOH y 0,15M Cd(OH)2, 

dependiendo del volumen de la ampolla. La función de esta solución es separar a las especies 

reactivas (H2O, CO2, HCl, HF, HBr, H3BO3, y especies de S) que quedan en la solución (fase 

condensable). Esto se produce debido a las siguientes reacciones (Symmonds et al., 1994; Marini, 

2000): 
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CO2(g) + 2OH-(ac)  CO3
2- (ac) + H2O  ec. [2] 

4SO2(g) + 7OH-(ac)   3SO4
2- (ac) + HS-(ac) + 3 H2O   ec. [3] 

 

HCl(g) + OH-(ac) Cl-(ac) + H2O   ec. [4] 

 

HF(g) + OH-(ac)    F-(ac) + H2O  ec. [5] 

 

La especie H2S queda retenido en la fase sólida que precipita como CdS al reaccionar con la 

solución de Cd(OH)2, mediante la reacción: 

 

Cd(OH)2 + H2SCdS + 2 H2O  ec. [6] 

 

Este precipitado posee un color característico amarillo-naranja (Figura 5.10 b). De esta manera, 

el H2S queda como precipitado y separado del SO2, el cual queda disuelto en la solución como SO3
2- 

y  SO4
2-, y del So que precipita y permanece como residuo sólido en la solución básica. Esta 

separación de las especies de S es importante ya que durante el muestreo el SO2 puede reaccionar 

con el H2S, cambiando de este modo la proporción original de especies que se quiere determinar. 

Las especies no condensables como N2, H2, O2, He, Ar, Ne, CO, y CH4 (entre otros gases 

orgánicos), quedan retenidos en el espacio libre de la ampolla. Las ampollas son evacuadas al 

vacío luego de la carga de las soluciones en el laboratorio. Esto se realiza para no tener 

contaminación de aire en la ampolla y para generar una succión del gas al interior de la ampolla al 

abrir la válvula Thorion durante el muestreo. 

Para el caso de análisis isotópico de 3He/4He y 40Ar/36Ar  y 15N/14N en N2 se muestrea con una 

ampolla con una ampolla evacuada al vacío y solución alcalina (como por ejemplo NaOH) como 

requisito para separar los gases ácidos reactivos (Figura 5.10). 

Para analizar los isótopos 13C/12C del CO2 el muestreo se realiza en viales mediante 

desplazamiento de aire.  

 

Muestreo de la fase gaseosa en fumarolas 

 

Para el muestreo de las fumarolas se utilizó una instalación que consistió en un tubo de titanio 

conectado a una línea de vidrio, a la cual se conectadas las ampollas de recolección del fluido. El 

tubo de titanio consta de 1 m de longitud y un radio de 2,5 cm, el cual era insertado en el punto de 

emisión. El titanio es un material que es muy útil por ser no reactivo a las temperaturas y 

condiciones químicas de los fluidos hidrotermales en subsuperficie (<600°C). Conectado al tubo de 
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titanio mediante anillo de teflon se coloca una línea de vidrio pyrex, la cual está compuesta por un 

cilindro de vidrio dewar de doble camisa, (Figura 5.11 b) separadas por un espacio vacío, lo cual 

evita que durante el muestreo pueda caer la temperatura en algún sector de la línea y se 

generaran procesos de condensación y/o cambios en la composición del gas.Al momento de 

muestrear la fase condensada de las emisiones gaseosas esta pieza de doble vidrio es sustituida 

por un tubo de vidrio pyrex simple, revestido con papel absorbente y mojado permanentemente 

con agua fría para su refrigeración. 

 

 

Figura 5.11: a) Tubo de titanio inserto en el punto de emisión b) Instalación de la línea de vidrio para el 

muestreo de gas en fumarolas. 

 

Como conexión entre el tubo de titanio y la línea se coloca un anillo de teflón. Su finalidad es 

proteger la línea de vidrio de las roturas y a su vez, evitar el ingreso de aire al tubo de titanio. 

Una pieza de vidrio de doble salida compone a la línea en su último tramo, la cual es conectada 

a la línea mediante pinzas metálicas. La forma de esta pieza evita que se formen vórtices de flujo y 

posible condensación o entrada de aire externo. A la salida diagonal de esta pieza se coloca la 

ampolla de muestreo mediante su unión con un tubo de silicona. Durante el muestreo en 

fumarolas se conecta la ampolla a la salida de la línea, mediante los tubos de silicona, con la 

ampolla posicionada verticalmente con la válvula orientada hacia abajo (Figura 5.11).La válvula 

debe abrirse suavemente, ya que si se abre muy rápido puede ingresar de manera violenta y 

cambiar las características físico-químicas del gas. Una vez que se abre la válvula de la ampolla, es 

decir comienza el muestreo, se observa como burbujea el gas en la solución y como va cambiando 

el color de la solución dentro de la ampolla, de blanco a amarillo, debido a la precipitación del CdS 

y S°. En el caso de que no cambie el color es debido a que no se encuentra presente la especie H2S 

en la emisión. Hay que prestar mucha atención a que no cese el burbujeo durante el muestreo ya 

que esto podría desencadenar una presión mayor dentro de la ampolla y la expulsión de parte de 

la solución, perdiéndose así la fiabilidad en el muestreo. 
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Durante el muestreo en fumarolas debe envolverse la parte superior de la ampolla en papel 

absorbente (importante no perder la visibilidad de lo que sucede en el interior de la ampolla) e ir 

refrigerándolo con agua fría, esto se realiza para evitar la ebullición de la solución alcalina debido a 

las altas temperaturas del fluido entrante y los inconvenientes de sobrepresión arriba 

mencionados. Otro factor a tener en cuenta es como incrementa el volumen de la solución dentro 

de la ampolla, ya que en el caso de fumarolas con muy altas proporciones de vapor de agua, el 

mismo ingresa en grandes cantidades, disolviendo la solución alcalina, aumentando el volumen de 

la misma y dejando menos espacio libre para los gases inertes. Si se observa esta situación debe 

detenerse el ingreso de gas, cerrando la válvula y guardando la ampolla, dando por finalizado el 

muestreo de esa emisión. 

Si se muestrea con las ampollas para isotopos de He, Ar y N, se debe aplicar el mismo 

mecanismo, detallado previamente, con las mismas precauciones, la diferencia es que la solución 

alcalina es de NaOH que durante el muestreo no variará el color (incoloro) o lo hará ligeramente 

hacia un amarillo suave. Una vez finalizado el muestreo se retira la línea de vidrio dejando solo el 

tubo de titanio, donde se mide la temperatura de la emisión. 

 

Muestreo de la fase gaseosa en aguas burbujeantes (bubbling-boiling o mudpools) 

 

Para este tipo de muestreo se utilizan los mismos recipientes de almacenamiento de gases que 

para las fumarolas, pero cambia el tipo de elementos y material para captar el flujo. 

El muestreo en este tipo de emisiones requiere la utilización de un embudo plástico como 

captador en la zona burbujeante de la emisión. El embudo se coloca con la boca hacia abajo y se 

sostiene semi-sumergido en el fluido, de esta manera la fase gaseosa se acumula en la parte más 

estrecha del mismo hasta su arribo a la ampolla de muestreo (Figura 5.12). Es importante que 

antes de conectar la ampolla y comenzar el muestreo, el embudo se sumerja completamente en el 

líquido de la emisión, y estando en inmersión, dejar circular unos minutos el gas emitido. De esta 

manera se minimiza la contaminación con aire al realizar la conexión con la ampolla. 

De la misma manera que el muestreo en fumarolas, se conecta la ampolla al tubo de silicona de 

manera vertical y se abre la válvula suavemente para comenzar el muestreo. Lo ideal es que el 

flujo sea constante para evitar una posible pérdida de solución alcalina o de fluido desde la 

ampolla, pero si llegase a suceder que el flujo dentro del embudo no se acumulara de forma 

constante, se sugiere cerrar la válvula de la ampolla y esperar hasta que se acumule el gas en la 
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parte superior del embudo y en ese momento abrir la válvula. Si es necesario se repite este 

procedimiento hasta terminar el muestreo. 

 

 

Figura 5.12: a) Esquema de muestreo de gases en emisiones de aguas o fangos burbujeantes, modificado de 

Agusto, 2011. b) Fotografía de un muestreo en aguas burbujeantes. 

5.5.b Muestreo de las emisiones en fase líquida 
 

Para el muestreo de las aguas superficiales de la zona de estudio se recolectó el agua de las 

emisiones en botellas plásticas de 125 ml con contratapa, las cuales se rellenaron mediante la 

utilización de una jeringa de plástico. Previamente al llenado de las botellas, se llena y vacía la 

jeringa 3 a 5 veces, mediante este procedimiento se minimiza la contaminación de la muestra 

(Figura 5.13). Al llenar la botella hay que asegurarse que no quede aire dentro, para evitar efectos 

de contaminación y/o fraccionamiento isotópico.  

Para cada sitio se preparan: 

- Una botella plástica de 125 ml para el análisis de aniones. 

- Una botella plástica de 125 ml para el análisis de cationes. Si el pH de la emisión era mayor 

a 3, se acidifica previamente, colocando 0,15 ml de HNO3suprapur (Marini, 2000). Al llenar 

la botella debe insertarse en la jeringa un filtro de 0,45 μm. 

- Una botella con dilución 1:5 para el análisis de SiO2. 

Una vez recolectadas las muestras, se miden los parámetros de temperatura, pH y conductividad, 

y se rotulan las muestras. 
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Figura 5.13: Muestreo de  aguas superficiales. Se observa el frasco de 125 ml, la jeringa y el filtro de 0,45 

μm. 

 

5.6 Métodos e instrumental de análisis 

5.6.a Análisis de la fase gaseosa 
 

Hay que tener en cuenta que para el análisis de las muestras de las emisiones gaseosas se 

analizan por separado las 3 fases que se encuentran en la ampolla muestreada. Primero se 

analizan los gases que se encuentran en la fase gaseosa en la parte superior de la ampolla que son 

especies incondensables, aquellas que no quedan contenidas en la solución alcalina. Una vez 

finalizados los análisis de esta fase gaseosa se separan la fase líquida y sólida (precipitados). Por 

otro lado se analiza el líquido de la fase gaseosa condensada. Estas metodologías se describen a 

continuación. 

 

Análisis de los compuestos de la Fase Gaseosa de las Ampollas 

 

Para el análisis fase gaseosa de las emisiones se utilizó el instrumental y las técnicas de los 

laboratorios donde fueron analizadas las muestras. 

Los análisis de los gases inorgánicos N2, Ar, O2, H2, He, Ne y CO en el espacio superior de las 

ampollas fue analizado en el Departamento de las Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

Florencia (Italia). Se utilizó un equipo cromatográfico de gas Shimadzu 15a, con detector de 

conductividad térmica (TCD). La ampolla es conectada al cromatógrafo gaseoso y son sustraídos 

los gases de la parte superior de la ampolla para enviarlos al cromatógrafo, esto se realiza 

mediante una bomba de rotación y una válvula tipo six-port que es conectada un tubo de acero 

inoxidable de 0,5 ml que está conectado al equipo. Particularmente para el Ar y el O2 se utilizó el 

equipo cromatográfico de gas Thermo Focus, equipado con detector TCD. 
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Para el análisis de CH4 y los hidrocarburos livianos se utilizó un equipo cromatográfico de gas 

Shimadzu 14a equipado con una columna de acero inoxidable con malla recubierta y detector de 

ionización de llamas (FID). (Tassi et al., 2016). 

 

Análisis de los compuestos gaseosos en la Fase Líquida-Sólida de la Ampolla 

 

Una vez extraídos los gases no reactivos de la parte superior de la ampolla, se pasa a analizar la 

fase líquida y sólida (precipitado) de la misma. Para ello se extrae la mezcla líquido - sólida y se 

centrifugan a 4000 rpm durante 30 minutos para poder separar correctamente ambas fases para 

su análisis. El líquido se lleva a 100 ml de volumen con agua purificada Milli-Q y es nuevamente 

centrifugada. La solución final es dividida y analizada en tres partes: 

1)CO2, como CO3
2−, por titulación automática (AT; Metrohm Basic Titrino) con una solución  0.5 N 

HCl;  2) HCl como Cl−, por cromatografía iónica (IC; Metrohm 761);  y 3) SO2, como SO4
2−, luego de 

oxidación con 5 ml de H2O2 (33%) por cromatografía iónica. (Agusto, 2011; Tassi et al., 2016). 

Las concentraciones de HF fueron calculadas a partir de las concentraciones de F- en los 

condensados. Los errores analíticos para los análisis por cromatografía  gaseosa, cromatografía 

iónica y titulación automática fueron menores al 5% (Tassi, et al., 2016). 

Por separado se analiza la especie gaseosa retenida en la fase sólida de la ampolla, esta fase 

contiene el H2S precipitado como CdS. El precipitado se oxida a SO4
2-con 5 ml de H2O2 (33%), el 

cual es posteriormente analizado por cromatografía iónica para determinar las concentraciones de 

H2S (Montegrossi et al., 2001).  

 

Determinaciones isotópicas en fase gaseosa 

 

Las relaciones isotópicas 3He/4He, expresada como R/Ra, donde R es la relación 3He/4He 

medida y Ra es la relación 3He/4He en el aire (Ra: 1.39 × 10−6) (Mamyrin y Tolstikhin, 1984) fueron 

medidas en los laboratorios INGV de Palermo en Italia. Se separan alícuotas de 50 ml del espacio 

superior de las ampollas y se disponen en ampollas preevacuadas. Luego de procedimientos 

estándares de purificación, se separa criogénicamente el Ne a 77K por absorción en una trampa de 

carbón enfriada a 12K. Las abundancias y composiciones isotópicas del He, así como la relación 

4He/20Ne fueron determinadas por separado haciendo pasar He y Ne dentro de un espectrómetro 

de masa Helix SFT. El error analítico es ≤0.3% (Paonita et al., 2013). Los valores de R/Ra obtenidos 

fueron corregidos por contaminación atmosférica usando las relaciones 4He/20Ne (Ozima y 

Posodek, 1983). Por lo tanto se expresa la relación de R como Rc/Ra. 
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La composición química y la relación 15N/14N y las 40Ar/36Ar fueron determinados en los 

laboratorios INGV de Nápoles en Italia mediante el uso de un cromatógrafo gaseoso Agilent 6890N 

acoplado con un espectrómetro de masa de flujo continuo Finnigan Delta plusXP. Los errores 

analíticos fueron: δ15N ± 0.1‰, 36Ar< 1% y  40Ar <3%. (Tassi et al., 2016). Los valores Ar* son 

concentraciones sin Ar del aire, calculados como: Ar* = 40Ar − (40Ar/36Ar)aire × 36Ar, donde 40Ar es 

el dato obtenido y 36Ar se asume que es totalmente atmosférico (Tassi et al., 2016). 

Para analizar la relación isotópica 13C/12C en el CO2 se utiliza un espectrómetro de masa 

Finningan mod 250 delta S de doble inyección. Previo al análisis, la muestra debe ser eliminada de 

la fase vapor y liberada del H2S. Para ello se utilizan los procedimientos de extracción estándar y 

purificación de la mezcla de gas (separación del CO2 en el gas natural) de Evans et al. (1998). Las 

relaciones isotópicas de 13C/12C en el CO2 finalmente se expresan como δ13C ‰ (V-PDB: Vienna  

Pee Dee Belemnite). Se utilizan estándares internos (mármoles de Carrara y San Vincenzo) e 

internacionales (NBS18 y NBS19) para la estimación de la precisión externa. Los errores analíticos 

son de ±0,05 ‰ y la reproducibilidad de los valores de δ13C de ±0,1 ‰. 

5.6. b Análisis de la fase líquida 
 

Los análisis de la fase líquida de las muestras tomadas para este trabajo se realizaron en 

distintas etapas y laboratorios. A continuación se detallan las especies determinadas en cada una 

de estas instalaciones. 

 

Laboratorio del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía 

(INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 

 

En primera instancia, la presente autora realizó personalmente los análisis de las muestras 

tomadas en 2015 y 2016 en el Laboratorio del Instituto de Química Física de los Materiales, Medio 

Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires. 

Allí se analizaron los aniones mayoritarios (SO4
2-, Cl-, F- y Br-) 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. Se trabajó con las siguientes condiciones: 

Flujo: 2 ml/min; Eluyente basado en carbonato y bicarbonato. El carbonato utilizado fue 

previamente secado en estufa a 100 °C. Como el cromatógrafo devuelve un valor de tiempo de 

retención de las especies en la solución eluyente, se usan curvas de calibración realizadas 
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previamente con patrones de distintas concentraciones de la especie a determinar. Es importante 

comprobar que cada curva de calibración tenga un comportamiento lineal. Se utiliza un programa 

de adquisición de datos que permite calcular el área debajo de los picos de tiempo en función de 

la concentración para cada uno de los aniones analizados. 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. 

 

Laboratorio de Análisis Químicos Aplicados a las Geociencias del Departamento de Ciencias 

Geológicas (LAQAGE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires 

 

Allí la presente autora determinó la alcalinidad y se analizaron Na, K, Mg, Ca, Fetot, SiO2 y Al3+ de 

las muestras tomadas en 2015 y 2016. Para la determinación de Na, K, Mg y Ca, se utilizó el 

equipo de Espectrometría de Absorción Atómica (AA) Perkin Elmer 3110. El equipo produce una 

llama a 3000°C a partir de aire (O2) y combustible (acetileno). Para cada catión a analizar se usa 

una lámpara con determinada longitud de onda.  

Para preparar las muestras se utilizaron como reactivos una solución de La2O3 al 5.8%, H2SO4 y 

HNO3 y una solución patrón de 1000 ppm de CaO, MgO, Na2O, y K2O. Para cada muestra a analizar, 

se toma 1 ml de muestra y se dispone en un matraz de 25 ml, se le agregan 5 ml de La2O3 y se lleva 

a volumen con agua destilada. Luego se pasa a medir en el equipo: primero se pasan los patrones, 

con distintas concentraciones de la sal con el catión a analizar. Con los valores de absorbancia de 

los patrones se realizan curvas de calibración y se despeja entonces la concentración de cada 

muestra. Para la determinación de Fetot, SiO2 y Al3+, se utiliza el mismo equipo pero a partir de 

espectrofotometría UV-Visible de diferentes complejos. Para la determinación del Fetot se midió 

con el complejo de color rojo anaranjado que forma el Fe con la ortofenantrolina. Para ello, se 

utilizaron como reactivos cloruro de hidroxilamina 10% , solución 1-2 fenantrolina, solución de 

citrato de sodio 10%, y una solución patrón de 200 ppm de Fe2O3. Se diluye la solución patrón de 

Fe2O3 en diferentes concentraciones para armar una curva de calibración.  Se utilizaron matraces 

de 5 y 10 ml, en donde se colocó muestra, junto con los reactivos en orden específico, esperando 

los tiempos de reacción para que adquieran color anaranjado-rojizo.  

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, se despeja y se obtienen los 

valores de concentración Fe2O3 de las muestras a partir de la curva de calibración. 
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La determinación de SiO2 se realizó a partir de la reacción de la sílice soluble con iones 

molibdatos, para formar un complejo amarillo-verdoso, el cual a su vez es convertido a un 

complejo azul. Como reactivos para este proceso se utilizaron 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 solución patrón de 1000 ppm de SiO2. Los reactivos deben prepararse dentro 

de las 48 horas previas a la medición. Luego se preparan las diluciones del patrón de SiO2 y de las 

muestras. Se agrega en orden y tiempo determinado los reactivos a los matraces conteniendo los 

patrones, el blanco y las muestras. Se aguarda 45 minutos, luego del cual se habrá formado el 

complejo de color azul, el cual se lleva a medir al equipo. Allí se leen las absorbancias de los 

patrones y muestras contra el blanco, a 625 nm y se despeja la concentración de SiO2. La 

determinación de Al3+ se realiza a partir de la obtención de un complejo color rojizo, el cual 

elimina la interferencia del hierro. Como reactivos cloruro de hidroxilamina 10%, cloruro de calcio, 

ferricianuro férrico, ácido tioglicorico, acetato de sodio, ácido acético glacial y una solución de 

Alizarina 0,1%; y una solución patrón de 1000 ppm de Al3+. Se prepararon diluciones del patrón de 

Al3+ y de las muestras. Luego, en dichos matraces se le agregan los reactivos mencionados en 

orden específico, y se aguarda el tiempo necesario para que se produzca el color del complejo. Se 

llevan al equipo y se miden las absorbancias de los patrones y muestras contra el blanco a 475 

nmSe grafican  las curvas de calibración, para despejar las concentraciones de Al3+. Para la 

determinación de alcalinidad como HCO3
- se realizó una titulación ácido-base con ácido sulfúrico. 

Para ello se tomaron 5,5 ml de H2SO4 concentrado y se lo llevó una concentración final de 0,02 N. 

Para obtener el factor de corrección del ácido se realiza una valoración del mismo con solución 0,2 

N de Na2CO3 preparada previamente mediante secado y pesado de Na2CO3. Luego se pasa a 

realizar la titulación de las muestras por duplicado para minimizar lo más posible el error. Los 

indicadores de punto final utilizados fueron fenolftaleína y naranja de metilo. 

 

Laboratorios  del Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM)  

 

Debido a la imposibilidad de continuar con el análisis de cationes con las muestras del año2016 

en los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires, se enviaron a analizar dichas muestras en 

los laboratorios  del Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM). Además, se repitieron 

algunos de los análisis de aguas de 2015 y 2016 que tenían concentraciones de sulfatos ácidas, 

para rechequear los valores. Allí se realizó la determinación de SO4
2-, F-, Cl- y NO3

2- por 
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cromatografía iónica siguiendo el método 4110 B del Standard Methods, 23rd Edition. En las 

muestras de pH ácido, los sulfatos fueron determinados por Espectrofotometría de Absorción 

Molecular (Equipo HACH portátil) y los cloruros por Potenciometría (Titulación con nitrato de 

plata). La determinación de los mayoritarios Ca, Mg, Na y K se llevó a cabo por espectroscopia por 

emisión de plasma, siguiendo el método 3120 B del Standard Methods, 23rd Edition. La 

determinación de la alcalinidad se efectuó por titulación siguiendo el método 2320 B del Standard 

Methods, 23rd Edition. 

 

Laboratorios químicos de SERNAGEOMIN 

 

Las muestras de aguas de los años 2017 y 2018 se analizaron en los laboratorios químicos del 

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Allí se determinaron los cationes 

mayoritarios Na+, K+, Ca2+, Mg2+ mediante Espectroscopía de Absorción Atómica con el equipo 

Pekin Elmer PE4000) y los aniones Cl-, SO42- fueron analizados mediante cromatografía iónica con 

el equipo Dionex ICS-3000. La concentración de HCO3
-/CO3

2- se efectuó mediante titulación con 

H2SO4. 

5.7 Resultados 

5.7. a Descripción de la composición química e isotópica de las emisiones gaseosas 
 

El set de datos completo (pero no continuo) abarca composición geoquímica de muestras 

desde 2010 a 2017 (2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017) y composición isotópica desde 

2011 a 2016 (2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Las tablas del capítulo 5 se presentan en el anexo 

(Tablas A.1 I y II) Del set de datos presentado se puede observar que la distribución de muestras 

en la zona de estudio compone: 

- Muestras corresponden a fumarolas de la zona de los cráteres, algunas de ellas entre los 

cráteres 2 y 3, (Pet1, Pet2, Pet7, Pet8, Pet9) mientras que otras, del interior del cráter 2 

(Pet3, Pet4, Pet5 y Pet6). 

- Muestras (Azf1 y Azf2), de 2012, de fumarolas ubicadas pendiente abajo, sobre la ladera 

SE del Volcán Azufre. 

- Muestra de una bubbling pool (AZ) ubicada en el lateral Oeste del Valle Valenzuela. 

- Muestras de bubbling pools en el interior del valle El Peñon (Gen1, Gen2, TBP1). 

- Muestras de bubbling pools ubicadas en el interior del valle Los Baños (EM, Per, Pel, 

Valen). 
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Con respecto a los parámetros físicos, las temperaturas de salida de las emisiones fumarólicas 

se encuentran entre 90 °C y 102 °C, mientras que las bubbling pool se encuentran entre 26 °C y 

42,7 °C. Las temperaturas de emisión de las fumarolas están relacionadas a la temperatura de 

ebullición del agua a la altura a la que se encuentran dichas emisiones (ver Tablas A. 1 I y II y A.3). 

La composición geoquímica de los gases (Tabla A.1 I y II) presenta las siguientes características: 

- El H2O es la especie predominante en las fumarolas ya que la fracción de vapor de agua va 

de  97,5 a 78,2%. 

- En el caso de la composición de vapor de agua de las bubbling pools es de un promedio de 

5%, indicando que la gran proporción de agua de los gases que burbujean en las piletas 

condensa en las mismas, quedando la emisión gaseosa enriquecida en gases secos. 

En función de los valores de las muestras referidas según gas seco, se observa que: 

- En todas las emisiones gaseosas (tanto fumarolas como bubbling pools) la especie 

mayoritaria es CO2 y los valores se encuentran entre 997 y 916 mmol/mol. 

- En el caso de las fumarolas cratéricas, le siguen en abundancia  el H2S (entre 11 y 47 

mmol/mol), N2 (entre 1,60 y 9,5 mmol/mol), SO2 (entre 0,115 y 1,6 mmol/mol), HCl (entre 

0,15 y 0,56 mmol/mol), H2 (entre 0,13 y 0,47 mmol/mol), CH4 (entre 0,012 y 0,32 

mmol/mol). 

- En bubbling pools, las especies que siguen en abundancia al CO2 son N2 (entre 1,6 y 8,1 

mmol/mol) el CH4 (entre 0,56 y 1,8 mmol/mol) , O2 (entre 0,12 y 0,69 mmol/mol) y el Ar 

(entre 0,04 y 0,15 mmol/mol).  

Las concentraciones de las muestras de 2012 de las fumarolas cratéricas no presentan estos 

mismos rangos para algunas de las especies analizadas, diferenciándose en: 

- La concentración de CO2 va de 282 a 270 mmol/mol. 

- La concentración de SO2 va de 448 a 534 mmol/mol. 

- El H2S presenta un rango relativamente acotado en las fumarolas, entre 145 a 181 

mmol/mol. 

- Aumento en la concentración de los halógenuros de hidrógeno HCl (entre 12 y 14 

mmol/mol) y HF (en un rango más acotado en las fumarolas entre 0,8 a 1,3 mmol/mol). 

Las composiciones isotópicas para las muestras gaseosas de Peteroa se muestran en la tabla 

A.2. Allí también se puede observar que existen distintos rangos de composición para las 

emisiones: 

- Las fumarolas cratéricas tienen valores de δ13C-CO2 entre -7,60 a -2,02‰ vs. V-PDB para 

los años 2010, 2011, 2015 y 2016 y de -11,9 a -11,2‰ vs. V-PDB en 2012.  
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- La relación isotópica del helio, Rc/Ra presenta valores entre 5,62 a 6,87 para fumarolas 

cratéricas en los años 2010, 2011, 2014, 2015 y 2016 mientras que en 2012 este valor es 

de~4,5.  

Por otro lado, en las áreas termales las emisiones gaseosas representadas por las bubbling 

pools no presentan variaciones marcadamente temporales en δ13C-CO2 y su rango está entre  -13,2 

a -12,1‰ vs. V-PDB y las relaciones Rc/Ra tienen valores de 1,19 a 5,94. 

Los valores de δ15N para las emisiones de 2012 van de 4,27 a 5 para fumarolas cratéricas y de -

0,34 a 1 para las bubbling pools. 

 

Análisis de la composición química de las emisiones gaseosas 

 

Las características principales de la composición gaseosa de las descargas fluidas del volcán 

Peteroa se pueden observar en el gráfico de abundancias relativas de gases no reactivos 

propuesto por Giggenbach (luego de 1993) de N2/100-Ar-He*10 (Figura 5.14) donde se grafica la 

contribución de los distintos tipos de ambientes que intervienen en la composición final de las 

emisiones fluidas. El He es una especie que es proporcionada al magma en profundidad, como 3He 

primordial a partir del manto y un aporte como 4He desde la corteza por decaimiento radigénico 

de elementos que componen las rocas corticales (Giggenbach, 1996). El N2 en emisones gaseosas 

de ambientes asociados a límites de placas convergentes tiene un origen principalmente 

magmático. En el caso del Ar, su origen es principalmente meteórico, e ingresado al sistema 

hidrotermal mediante aguas infiltradas y alojadas en los poros de las rocas o simplemente como 

gas desde el aire también. 

En la figura 5.14 se señalan los campos “manto”, “corteza” y el referido a la composición de 

emisiones gaseosas típicas de arco, ambiente de subducción, como “campo andesítico”. También 

se señala el campo “aire” con una relación N2/Ar=83,6   y de agua saturada en aire, (ASW) de 

N2/Ar=36,8 y líneas que indican campos de mezcla entre las distintas fuentes. 
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Figura 5.14: Diagrama ternario de abundancias relativas 10*He-N2/100-Ar para las composiciones gaseosas 

de la zona de estudio. 

 

En la figura 5.14se observa que las muestras poseen aportes de distintas fuentes. Por un lado, 

la mayoría de las fumarolas cratéricas se encuentran ubicadas hacia el campo andesítico, es decir 

enriquecidas en N2, mientras que se observa que las muestras de fumarolas cratéricas de 2010 y 

2017 poseen una composición intermedia entre el dominio andesítico y el dominio atmosférico. 

Las muestras de fumarolas no cratéricas Azf1 y Azf2 de 2012 indicadas en la figura 5.14 se 

encuentran en el dominio atmosférico.  

Por otro lado, las emisiones de tipo bubbling pools se agrupan mayormente hacia el dominio 

atmosférico, con una tendencia mayor hacia el valor ASW. 

Esta distribución indica que las fumarolas cratéricas, las cuales presentan altas relaciones N2/Ar 

y N2/He, típicas de zonas de subducción, poseen, en efecto, un marcado aporte de gases desde 

magmas andesíticos enriquecidos en N2, y una menor contribución relativa de gases de origen 

atmosférico. Esto se debe a que los gases desprendidos desde la cámara que alimenta al edificio 

volcánico siguen un camino más directo a superficie, a través del conducto volcánico hasta el 

cráter, con una menor interacción con el acuífero hidrotermal. En cambio, las fumarolas Azf1 y 

Azf2, ubicadas pendiente abajo en zona de manifestaciones termales, perdieron esa impronta 

magmática ya que los gases desprendidos tienen un mayor tiempo de transcurrencia en 
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profundidad, favoreciendo la interacción con la roca de caja y con las aguas contenidas en el 

espesor del acuífero hidrotermal. 

Las muestras de fumarolas cratéricas de 2010 y 2017 que se encuentran en una posición 

intermedia entre el dominio magmático andesítico y el atmosférico serán discutidas más adelante, 

en lo que respecta a la evolución temporal que se observa en las emisiones fumarólicas cratéricas. 

Las bubbling pools se agrupan en el dominio atmosférico, con menores relaciones N2/Ar que las 

fumarolas cratéricas, encontrándose esta relación entre los valores del aire y las ASW. Esto es 

debido a que los gases magmáticos ascendentes interactúan con las aguas meteóricas infiltradas 

(indicado como “aporte aguas meteóricas”) que alimentan el acuífero hidrotermal, las cuales 

absorben y reaccionan con estos gases, otorgándoles una impronta atmosférica característica. 

Para todas las muestras el contenido de He es relativamente bajo. 

Por otro lado, la abundancia relativa en CO2 con respecto a las especies de S como SO2 y H2S y a 

los halogenuros de hidrógeno HCl y  HF indica que estos últimos son altamente retenidos en las 

aguas subsuperficiales mientras que el CO2, mucho menos soluble, tiende a enriquecerse en la 

mayoría de las emisiones. 

 

 

 

Figura 5.15: Diagrama ternario de abundancias relativas para St-CO2/10-(HCl+HF)*10 para fumarolas. Se 

indica el dominio hidrotemal y el volcánico magmático y en línea punteada gris separa los campos de gases 

del ambiente hidrotermal de los de ambiente magmático (Modificado de Fischer et al., 1997). 
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En la figura 5.15 se han graficado las composiciones relativas de estos gases reactivos sólo para 

las emisiones de tipo fumarólicas ya que en las emisiones de tipo bubbling pool, los contenidos de 

especies de S y de Cl y F se encuentran por debajo del límite de detección (ver tablas A.1 I y II, en 

el anexo). En la figura 5.15 se observa como las muestras se disponen en dos grupos, la mayoría de 

las muestras se encuentran en el campo de enriquecimiento en CO2. Mientras que las muestras 

tomadas durante el 2012 se apartan de la tendencia general, ubicándose hacia el extremo de 

enriquecimiento en S y halogenuros de hidrógeno. De esta manera, se puede decir, en principio, 

que las fumarolas del volcán Peteroa indican la presencia de un sistema hidrotermal que afecta 

considerablemente la composición de las muestras para la mayoría del intervalo temporal 

muestreado, pero que esto no sucede para el año 2012, momento en el cual la participación 

magmática en las fumarolas es dominante. Esto será analizado con mayor detalle cuando se trate 

la evolución temporal. 

Para determinar si el dominio de la componente atmosférica que poseen las muestras se debe 

a un aporte mayoritario a partir de aire o de ASW, se graficaron los datos en el diagrama ternario 

N2/100-Ar-Ne*1000 (Figura 5.16) tomado de Tassi et al. (2005). En él se indican los campos de 

exceso de las especies no reactivas N2, Ar y Ne.  El campo de exceso de Ne indica exceso de aire, 

que sugiere contaminación con aire durante el muestreo, mientras que el Ar proviene del aporte 

atmosférico y el exceso de N2 es característico de las emisiones gaseosas de magmas de ambientes 

de arco, mencionado anteriormente.  

Como en los diagramas anteriores, se observa que las muestras se agrupan según fumarolas o 

bubbling pools. Las fumarolas se ubican en el campo de exceso de N2, típico de ambientes de arco 

tipo andesítico, en cambio, las bubbling pools se agrupan cerca del campo de ASW, indicando que 

la mayoría de las emisiones de bubbling pools tienen una contribución atmosférica a partir de 

aguas meteóricas subterráneas saturadas en aire. 
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Figura 5.16: Diagrama ternario N2/100-Ar-1000*Ne para las manifestaciones gaseosas. Se indican los 

dominios de “Aire” y aguas saturadas en aire “ASW” entre 20º-80º C. 

 

Para poder analizar más objetivamente el control hidrotermal y/o magmático en la 

composición de las fumarolas en el tiempo, se realizó un diagrama ternario 100*Ar-SO2-H2S/10  a 

partir de lo publicado en Aguilera et al. (2016), incorporando los muestreos posteriores realizados 

en el marco de este trabajo. Este diagrama posibilita separar y discernir en las emisiones tipo 

fumarolas entre un aporte de gases netamente magmático (a partir del enriquecimiento de la 

especie SO2) una componente de dominio hidrotermal (enriquecida en la especie de S reducida, 

presente como H2S). No es posible aplicar este diagrama con las muestras de bubbling pools 

debido a la ausencia de las especies de S en las mismas. El Ar es la referencia de componente 

estrictamente meteórica/atmosférica. 

El diagrama 100*Ar-SO2-H2S/10  de la figura 5.17 permite observar una variación temporal con 

respecto a la composición de las fumarolas. Entre 2010 y 2011 las muestras se encuentran 

relativamente enriquecidas en la especie H2S, de afinidad hidrotermal, con un aporte considerable 

de Ar para el 2010. Las muestras de 2012 y de 2014, en cambio, se ubican hacia el  dominio 

magmático, con la especie de S mayoritaria como SO2. Esto se ilustra con la línea de tendencia 

color negro que se muestra en la figura 5.17. Luego, siguiendo la línea de tendencia pero en un 

sentido inverso y de color gris, las muestras de 2015 vuelven a ubicarse en el dominio hidrotermal, 

muy cercanas a las muestras de los mismos sitios en 2011. En 2016 y 2017 las muestras 

nuevamente se ubican en el dominio hidrotermal, pero con un mayor enriquecimiento relativo de 

Ar en 2017. 
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Figura 5.17: Diagrama ternario 100*Ar-SO2-H2S/10. Se presentan los campos “ASW”, “hidrotermal” y 

“magmático”, junto con las líneas de tendencia de evolución temporal. Modificado de Aguilera et al., 2016. 

 

Es de importancia notar que en el periodo eruptivo 2010-2011, durante el cual ocurrieron 

explosiones freáticas/freatomagmáticas  y se presentó en forma casi permanente la ocurrencia de 

pluma volcánica de alturas variantes entre 200 y 1200 metros (ver historia eruptiva, capítulo 4), las 

emisiones fumarólicas poseen una impronta hidrotermal en lugar de magmática. Durante el 

periodo pos-eruptivo 2012-2014 en cambio, periodo durante el cual el volcán se encontraba en un 

estado desgasificación estable, con ocurrencia sin embargo de episodios de enjambres sísmicos 

cercanos al edificio, (y para Enero de 2014, la concentración registrada como inusual de SO2 que 

luego no continuó; SERNAGEOMIN, 2014, a) la impronta cambia a magmática, con 

enriquecimiento de SO2 en la composición de las fumarolas tanto cratéricas como no cratéricas 

(que se indican en el diagrama como Azf1 y Azf2). 

En el periodo 2015-2017, nuevamente la composición de las emisiones gaseosas adquiere una 

impronta hidrotermal, periodo durante el cual se registró una elevada sismicidad, con sismos que 

indican movimiento y de fluidos en el interior del edificio. Sin embargo, debido a que no hubo 

eventos eruptivos ni anomalías de emisión gaseosa registrados,  se definió un nivel de estabilidad 

(se pasó de alerta técnica amarilla a verde) en base a un nuevo umbral de actividad sísmica para 

diciembre de 2017 (ver historia eruptiva, capítulo 4). 
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Resulta llamativo que para los años 2010-2011 y 2017, mientras el sistema presentaba señales 

de inestabilidad (2010-2011 por erupciones y en 2017 por un significativo aumento en su 

sismicidad), los gases reactivos de las fumarolas continúan presentando un control 

fundamentalmente hidrotermal por sobre el magmático (figuras 5.15 y 5.17). En particular en la 

figura 5.17, se puede reconocer el incremento en la componente magmática para el año 2012 a 

partir del aumento relativo de la especie magmática SO2 con respecto a la especie reducida H2S. 

Esto estaría indicado que la composición de los gases fumarólicos del cráter evidencian el aporte 

magmático en forma retardada al evento eruptivo, indicando el fuerte control hidrotermal 

actuante en la parte somera del edificio volcánico. 

Para poder evaluar más detalladamente la evolución temporal de las composiciones gaseosas 

del sistema volcánico hidrotermal, se analizan las variaciones de las especies mayoritarias CO2, SO2 

y H2S en los gases, así como la variación temporal isotópica del C el cual provee una importante 

herramienta en la determinación del grado de aporte del sistema profundo magmático o somero 

cortical/hidrotermal. 

En la figura 5.18 se observa cómo van variando las relaciones entre las especies mayoritarias 

CO2 y H2S con respecto a la especie SO2 en las fumarolas cratéricas para datos disponibles del 

periodo 2010-2017, como así también la relación isotópica 13C/12C para el periodo 2011-2016. Aquí 

se observa en los  gráficos de la figura 5.18 a) y b) que las muestras de 2010 a 2011, presentan una 

disminución de las relaciones CO2/SO2 y H2S/SO2para alcanzar niveles mínimos en 2012, luego en 

2014 comenzando progresivamente a aumentar hasta 2017. Se observa que el modo en que 

disminuye la relación CO2/SO2 luego del período eruptivo 2010-2011 es mucho más abrupto que 

durante el mismo. Por otro lado, el modo en que estas especies prácticamente restituyen sus 

valores hacia el 2017 es progresivo, indicando un tiempo mayor de recupero de estos valores. 
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Figura 5.18: Gráfico de las relaciones CO2/SO2 y H2S/SO2 y la relación isotópica δ
13

C-CO2 en el tiempo para 

emisiones de fumarolas cratéricas. El recuadro gris señala el periodo eruptivo 2010-2011. Las referencias se 

encuentran en figura 5.15. 

 

Al observar estas tendencias temporales, hay que tener en cuenta el comportamiento de las 

especies en el proceso de desgase volcánico. Tanto la especie mayoritaria CO2, que es de origen 

profundo pero que se mantiene presente en el ámbito hidrotermal, como la especie reducida de S, 

H2S, de ambiente hidrotermal, disminuyen relativamente durante el periodo eruptivo 2010-2011 

(y aumenta relativamente la especie magmática SO2). 

Podemos pensar que, un patrón coherente respecto a una erupción, es que primeramente se 

registre un aumento en la especie CO2 (momento para el cual no se tienen datos) y el SO2 sea una 

especie que aumenta posteriormente al evento eruptivo, todo esto debido a la menor solubilidad 

que posee el CO2 respecto del SO2 al desprenderse del magma (véase Marco Teórico, capítulo 5.4). 

Esta tendencia de aumento del SO2 luego de pulsos eruptivos, también es observada en edificios 

volcánicos con importantes cantidades de agua subterránea infiltrada en donde se produce el 

scrubbing de especies magmáticas reactivas (Symonds, et al., 2001; este concepto será 

nuevamente tratado hacia el final del capítulo). Incluso luego de finalizado el periodo eruptivo, 

para el 2012 (año de considerada estabilidad del sistema volcánico) se observa un aumento aun 

a) 

b) 

c) 
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mayor y máximo en el contenido de SO2, el cual también es importante asociar a los mayores  

contenidos en las especies magmáticas ácidas HCl y HF de dicho año (ver figura 5.17) indicando un 

aporte magmático indudable.  

La tendencia en los años siguientes denota que en forma progresiva se produjo un aumento de 

CO2 y una relativa disminución de SO2, también coherente con la calma (si bien persistía la 

actividad sísmica) en cuanto a actividad eruptiva del complejo, produciéndose muy esporádicas 

emisiones de SO2 detectadas por los sensores satelitales, o también como plumas blanquecinas en 

la zona de los cráteres. Este aumento progresivo de CO2 así como H2S, se observa truncado a partir 

del año 2016, momento en el cual sísmicamente se volvía a decretar alerta amarilla debido al 

aumento en la sismicidad, lo cual igualmente no puede asignarse a priori a actividad eruptiva. 

Los datos de δ
13

C-CO2 disponibles en las muestras del volcán Peteroa van de -12,6 a -2,20 ‰ 

(figura 5.18 c, Tabla A.2), cubriendo todo el rango esperado en volcanes de zona de subducción (~ -

2,5 a -12) (Fischer, et al., 1997). Estos valores (Figura 5.18)ilustran que desde 2011 a 2012 se 

produjo un descenso en los valores de δ13C-CO2, resultando en gases isotópicamente más livianos, 

y como se dijo anteriormente, con claro aporte magmático. Habría que pensar en aporte desde un 

magma andesítico-dacítico, teniendo en cuenta que si el origen de los gases magmáticos fuera 

pulso de magma basáltico, el δ13C sería menos negativo (Fischer et al., 1997). 

Luego de haber alcanzado esos valores bajos en 2012, el δ13C-CO2 nuevamente restituye los 

valores contenidos en el rango presentes en 2011 (Figura 5.18c ; figura 5.19). De esta manera, no 

hay una simple inferencia a realizar de estos datos respecto al estado eruptivo, ya que los valores 

alcanzados en la etapa eruptiva tienen un amplio rango y vuelven a ser alcanzados en etapa no 

eruptiva. Sin embargo, se puede concluir en que el año 2012, (no eruptivo), se observa un claro 

aporte de gases profundos, de impronta magmática (aumento de SO2, HCl y HF), mientras que CO2 

disminuye a valores mínimos registrados e isotópicamente más livianos. 

El gráfico de la figura 5.19 CO2/
3He vs. δ13C-CO2 (referida como δ13C ‰ V-PDB) permite 

discriminar en una emisión gaseosa el aporte de CO2 de origen magmático profundo respecto a 

otras posibles fuentes involucradas y así analizar cualitativamente el grado de aporte de las 

mismas. Para el mismo, se utilizó el modelo de mezcla de tres componentes planteado por Sano y 

Marty (1995) con composiciones fijas (end-members), basadas en bibliografía: sedimentos 

enriquecidos en materia orgánica, material cortical de tipo carbonático y fuente magmática 

profunda, de afinidad mantélica (tipo MORB). Cada uno de estos end-members tendrá valores 

definidos para el δ13C-CO2 y para la relación CO2/
3He. Este último involucra la proporción relativa 
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de 3He de origen primordial, el cual se concentra mayormente en el manto. Los valores referencia 

de δ13C-CO2 y de CO2/
3He se muestran en el cuadro 5.1 a continuación: 

 

Fuente CO2 Valor promedio δ
13

C-CO2 Valor promedio CO2/
3
He 

Carbonatos 0 ‰ 1*10
13

 

Manto (MORB) -6,5 ‰ 1,15*10
9
 

Sedimentos ricos en MO -30‰ 1*10
13

 

Cuadro 5.1: Valores promedio de la relación isotópica 
13

C/
12

C y la relación CO2/
3
He para los 3 end-members 

considerados como aporte del CO2. 

 

En el modelo de mezcla de tres componentes se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

δ13C-CO2= fM x (δ13C)M + fC x (δ13C)C + fO x (δ13C)O    ec. [7] 

 

1/(CO2/3He)= fM x 1/(CO2/3He)M + fCx 1/( CO2/3He)C + fO x 1/( CO2/3He)O   ec. [8] 

 

1= fM + fC + fO   ec. [9] 

 

Donde fM, fC y fO son las fracciones de aporte de las tres fuentes, carbonatos, manto y materia 

orgánica. A partir de estas ecuaciones se calculó el aporte de CO2 de cada fuente en las emisiones, 

cuyos valores se presentan en la tabla A.4 (en el anexo) y en forma gráfica en la figura 5.19, donde 

se indican tanto los end-members como las líneas de mezcla entre fuentes para la composición de 

las emisiones para los años 2011 a 2016. 

Tal como se observa en la figura 5.19, el aporte de CO2 tanto en fumarolas como bubbling pools 

presenta aporte mixto entre las 3 fuentes, con un rango entre 1% y <15% de CO2 de origen 

mantélico, y un rango de entre 10% y 45% de aporte de CO2 a partir de sedimentos con abundante 

MO. De esta manera se observa que el origen de CO2 predominante en las muestras proviene de 

CO2 aportado por sedimentos de origen cortical enriquecidos en carbonato, (entre un 90% y un 

55%), para todo el periodo muestreado. Teniendo en cuenta estos valores, cabe considerar que los 

sedimentos carbonáticos con contenido orgánico significativo, presentes en la estratigrafía de la 

región (véase Estratigrafía de la zona de estudio, capítulo 2.2) pueden favorecer la liberación de 

CO2 desde el carbonato y la materia orgánica a partir de reacciones de los gases magmáticos 

ascendentes con las rocas que componen el sistema magmático-hidrotermal (Agusto et al., 2014). 

Sin embargo, en la figura 5.19 se observa como en el año 2012, año de considerada estabilidad 

del sistema, la concentración de CO2 en los gases es relativamente menor (ver figura 5.18 a) y las 

emisiones registran un aumento en aporte de CO2 de origen sedimentario orgánico y en el aporte 

de origen magmático.  
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Figura 5.19: Gráfico CO2/
3
He vs.  δ

13
C-CO2. 

 

La evaluación de la proveniencia de los gases de origen profundo en las muestras, se realizó 

también a partir de la relación isotópica de los gases nobles He (Rc/Ra) vs 4He/20Ne. Ambas 

relaciones con valores representativos en el ambiente atmosférico, magmático y sedimentario. Las 

muestras de las emisiones fluidas del volcán Peteroa presentan valores isotópicos de Rc/Ra entre 

4,44 y 7,11 para las fumarolas cratéricas y para las bubbling pools, entre 2,21 y 3,9, exceptuando 

un valor elevado para  2012. Los valores más cercanos al atmosférico (1Ra) para las bubbling pools 

indica que esta es la fuente de aporte principal de estos gases, mientras que las fumarolas 

cratéricas presentan valores isotópicos dentro del rango magmático de manto (8Ra) y valores para 

arcos andesíticos actuales (4,5± 2 Ra) (Hilton et al. 2002; Snyder et al. 2004 en Agusto et al., 2014), 

con proporciones de aire menores. 

Con respecto al análisis temporal de la composición de las emisiones de fumarolas cratéricas, 

en el gráfico Rc/Ra vs 4He/20Ne de la figura 5.20 se observa que las muestras de los años 2011, 

2015 y 2016, años de inestabilidad del sistema volcánico, esta relación se acerca más al valor 

indicado para el dominio magmático profundo, mientras que  para el año 2012, cuando el sistema 

se encontraba en estado estable, la relación isotópica Rc/Ra disminuye indicando un mayor aporte 

de origen cortical, característico de emisiones de arco tipo andesítico. 

 

Fumarola 
Bubbling pool 

2011 
2012 
2014 
2015 
2016 
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Figura 5.20: Diagrama Rc/Ra vs 
4
He/

20
Ne. Se indican los dominios “Aire”, “Manto” y “Cortical”. Se señalan 

líneas de mezcla entre campos y sus valores de relación 
3
He/

4
He característicos. En el zoom se puede 

apreciar la distribución de las muestras. Referencias en figura 5.17. 

 

De acuerdo con lo observado en las figuras previas, se puede pensar que, la menor 

concentración de CO2 en las muestras de 2012, con mayor aporte de esta especie desde la fuente 

magmática y orgánica, sumado a que los valores isotópicos de C y He hayan disminuido, pueda 

estar dado por desgasificación desde un reservorio de gas somero, parcialmente abierto y 

desgasificado (debido a la previa erupción de 2010-2011). Este esquema sería un modelo de 

desgase similar al que plantean (Federico et al, 2008) para el volcán Stromboli a partir de valores 

δ13C-CO2 y 3He/4He bajos medidos en los gases posteriores a una evento eruptivo. 

Otra de las especies protagonistas de la composición gaseosa de las emisiones es el N2, 

particularmente importante en emisiones gaseosas de volcanes de zonas de subducción, tal como 

fue explicado anteriormente, y el cual es analizado a continuación con respecto a su origen y 

variación temporal. 

El N2 total emitido desde una emisión fumarólica involucra el aporte de N2 desde el ambiente 

atmosférico (N2 (atm)) más el aporte de origen magmático profundo, considerado aquí como 

exceso de Nitrógeno (N2 (exc)), por lo tanto se puede expresar como: 

 

N2(T)= N2 (atm) + N2 (exc)  ec. [10] 

 

donde el N2atmosférico se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 

N2 (atm) = N2/Ar (atm) * Ar (med)  ec. [11] 
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donde el término N2/Ar (atm) corresponde al valor de N2/Ar atmosférico en las ASW, que es de 

36,8 de acuerdo a Giggenbach (1996). El argón medido (Ar (med)) se asume como de origen 

completamente atmosférico. Los resultados se observan en la figura 5.21 y se presentan en la 

tabla A.5 (en el anexo). 

 

 

Figura 5.21: Variación temporal de N2 exc (en mmol/mol) para las fumarolas cratéricas. Se observa el 

período eruptivo ocurrido en 2010-2011 los valores los máximos alcanzados y la línea teórica de nulo aporte 

de N2 profundo. 

 

Como se observa en la figura 5.21, las fumarolas pertenecientes al año 2010 y 2017 son las que 

poseen un menor aporte de N2 magmático, cercanas al valor teórico considerado como nulo 

aporte de N2 profundo, en dicho caso el N2 seria de aporte atmosférico y se cumpliría: 

 

N2 (med)= Ar (med) * N2/Ar (ASW)  ec. [11] 

 

Contrariamente a las muestras de 2010 y 2017, las de 2012 son las que poseen mayores 

concentraciones de esta especie, que luego del umbral de N2 de aporte magmático alcanzado en 

ese año, decrece progresivamente hasta alcanzar nuevamente los valores menores iniciales. 

Como se observa en los gráficos, existe un limitado aumento de N2 profundo en las muestras 

durante el periodo eruptivo (2010-2011), y más abrupto el año posterior (2012), momento en el 

cual no hay erupciones pero aumenta la  concentración de especies oxidadas magmáticas. Estas 

tendencias, sumado a las observaciones realizadas en cuanto a las especies mayoritarias CO2, SO2 y 

H2S, se puede pensar que el grado de participación del sistema hidrotermal, y cómo el mismo 

allana los caminos de desgase magmático, es clave para entender los comportamientos en las 

signaturas geoquímicas de las emisiones.Por lo tanto,  a partir de considerar que en 2012 existe 

una clara signatura magmática la cual se manifiesta en especies de C y S y en aumentos del N 

aportado desde profundidad, se realizó un análisis de sus relaciones isotópicas, con el objetivo de 
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poder esclarecer el aporte de esta especie en profundidad y el contexto de ocurrencia posible para 

dicho año. Para ello se evalúa la relación isotópica δ15N (referida como δ15N ‰ vs. Aire) con 

respecto a las relaciones N2/He y N2/
36Ar considerando las tres principales fuentes de aporte de 

esta especie: aire, el manto, y el sedimento (Fischer, 2002; Sano et al., 2001). Los valores globales 

de estas relaciones en las tres fuentes de aporte de N se encuentran bien definidos (Fischer, 2002 

y Sano et al., 2001), como se presentan en el cuadro 5.2. Es por este motivo que el N es indicado 

como un buen trazador de reciclaje de volátiles entre la superficie y el interior de la Tierra. 

 

Fuente N Valor promedio δ
15

N Valor promedio N2/He Valor promedio N2/
36

Ar 

Aire 0 ‰ 14,9*10
4
 6*10

6
 

Manto (MORB) -5 ‰ 1,5*10
2
 6*10

6
 

Sedimentos 7 ‰ 10,5*10
3
 1,8*10

4
 

Cuadro 5.2: Valores promedio de la relación 
15

N/
14

N, y las relaciones N2/He y N2/
36

Ar para los 3 end-

members considerados como aporte del N en las muestras. 

 

Para esta evaluación también se utilizaron las ecuaciones del modelo de mezcla de tres 

componentes (aire, manto y sedimento) de Sano y Marty (1995), como fuera aplicado 

anteriormente para el caso de las fuentes de aporte de CO2. 

A partir de dichas ecuaciones se calcularon, para las muestras de las emisiones en 2012, los 

porcentajes de aporte de N desde los 3 end-members considerados, cuyos valores se presentan en 

la tabla A.6 en el anexo. 

 

 

 

Figura 5.22: a) Diagrama δ
 15

N vs. N2/He (Fischer, 2002)  y b) δ
 15

N vs. N2/
36

Ar (Sano, et al., 2001) para las 

fumarolas cratéricas de 2012. Se muestran los campos “aire”, “manto”, “sedimento” y las líneas punteadas 

que reflejan adición de aire a la mezcla entre el manto y el sedimento, y los porcentajes reflejan la 

proporción de sedimento en la mezcla binaria manto-sedimento. 

a) b) 
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Tanto en la tabla A.6 como en la figura 5.22 a y b, se puede observar que el N en las muestras 

es producto de la mezcla del aporte de esta especie desde el aire, el manto y el sedimento en 

distintas proporciones. Si bien los cálculos refieren a proporciones de aporte, debe considerarse 

que cada esquema aplicado tiene errores, ya que se realizan presunciones, como por ejemplo que 

el N y el He no son fraccionados por procesos magmáticos o hidrotermales, (Fischer et al., 2002) ó 

que la relación N2/
36Ar permanece constante durante la separación de la fase gaseosa del fundido 

ya que la solubilidad de ambas especies en el fundido es similar y por lo tanto el efecto de 

fraccionamiento es compensado por la eficiencia de extracción (Sano et al., 2001). Debido a estas 

presunciones, los errores pueden llegar a un valor tan considerable como +/- 50% (Sano et al., 

2001).  

Los aportes de N calculados para las fumarolas cratéricas de 2012 son los siguientes: 

- El aporte mayoritario de N proviene del sedimento, entre 64 y 76% (según Fischer, 2002) y 

entre 71 y 82% (según Sano, et al., 2001). 

- En el caso de la segunda fuente de aporte de N en las muestras, no hay coincidencia entre los 

2 esquemas ya que en el caso de Fischer (2002) es el aporte atmosférico en todas las muestras 

(entre 16 y 31%), mientras que en el modelo de Sano (2001) esto se observa solo para la 

fumarola Pet1 (15%)(tabla A.6). Para este último modelo el N la segunda fuente de aporte 

sería el manto (14 a 15%). 

- El menor aporte de N lo haría el manto para el esquema de Fischer (2002) entre un 5 a 7%, 

mientras que para el esquema de Sano (2001) el menor aporte de N es el proveniente del aire 

(4 a 6%). 

Para las emisiones tipo bubbling pool la principal fuente de N es el N atmosférico (61 a 89% según 

esquema Fischer (2002) y 100% según esquema Sano (2001) mientras que hay diferencias 

respecto del segundo aporte de N: N sedimentario para Gen2 (Fischer, 2002) y N magmático para 

TBP (ver tabla A.6). 

Si bien son notables las diferencias en los aportes de N calculados de cada fuente, estos 

valores permiten hacer un análisis cualitativo de esta especie y vincularlo al modelo y estado del 

sistema volcano-hidrotermal. Isotópicamente el N indica que esta especie es aportada a las 

emisiones gaseosas del sistema por más de una fuente. Los valores isotópicos de las fumarolas del 

área del cráter son distintos a los de las bubbling pools del área de piletas termales. La 

composición isotópica del N de las fumarolas cratéricas se encuentra relativamente enriquecida en 

el isótopo pesado, producto del aporte principalmente de N de origen sedimentario-cortical. En 
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cambio las bubbling pool de las áreas termales, son isotópicamente más livianas en N, asociado a 

un N de origen atmosférico, el cual es aportado principalmente por aguas infiltradas en el acuífero 

hidrotermal. La componente magmática del N aparenta ser menor en las fumarolas cratéricas que 

en las aguas termales, lo cual es muy curioso, no solo por el tipo de emisión y su posición, sino 

también porque según lo analizado anteriormente en la química general, en 2012, posterior a las 

erupciones 2010-2011, aumentó relativamente la concentración de especies magmáticas en los 

gases muestreados. 

Teniendo en cuenta que temporalmente hubo un aumento de N2 de origen profundo en los 

gases del cráter para 2012 (figura 5.22), y que sin embargo esto no se observa al analizar 

isotópicamente la proveniencia del N en esas mismas muestras, sino que al contrario, el origen del 

N provendría de material sedimentario, es que podemos pensar en un proceso capaz de adicionar 

(de forma importante) gas N2 de origen sedimentario a los gases ascendentes que luego son 

muestreados en las fumarolas cratéricas. 

 

Análisis de la evolución composicional de las emisiones gaseosas 

 

Como conclusión de lo que se observó en los gases de las emisiones fluidas de Peteroa durante 

el periodo de análisis 2010-2017, se puede decir que los mismos corresponden a emisiones dentro 

de un sistema magmático hidrotermal, en el cual sus composiciones características permiten 

caracterizar al sistema. Por un lado, las emisiones ubicadas en la zona de cráteres del edificio, de 

tipo fumarólico, presentan especies gaseosas ácidas oxidadas de ambiente  magmático, con 

presencia también de especies reducidas, típicas de ambiente hidrotermal, y en menor medida, 

especies atmosféricas. Por otro lado, las emisiones ubicadas en los flancos del edificio, las cuales 

son de tipo bubbling pool en su mayoría y también fumarolas, presentan en su composición, 

predominancia de especies reducidas típicas de ambiente hidrotermal, e importante presencia de 

especies atmosféricas. 

Si bien se observa esta separación composicional de las emisiones en dos grupos con dominios 

prevalecientes, se observó también una variación temporal en el dominio composicional de las 

emisiones, que en particular fue distinguida y abordada en el caso de emisiones fumarólicas 

cratéricas.  

Durante el periodo eruptivo 2010-2011, las emisiones poseían una signatura típica de 

emisiones fluidas en volcanes andesíticos, dominantemente hidrotermal con leve aumento de 

especies magmáticas hacia 2011, y aporte de especies atmosféricas. En función de la composición 
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isotópica de CO2 se pudo determinar en los gases volcánicos una contribución de CO2 mayoritaria 

de origen cortical, aportado por sedimentos enriquecidos tanto en carbonatos como materia 

orgánica (Figura 5.19), y menores proporciones de CO2 de origen profundo (de afinidad mantélica). 

Esto indica que el ambiente hidrotermal, localizado entre la superficie y la cámara magmática, el 

cual deben atravesar los gases ascendentes magmáticos es suficientemente importante como para 

dejar su impronta en la química de las emisiones. Luego del período eruptivo, en 2012, las 

fumarolas cratéricas demuestran un marcado aumento de las especies de gases de origen 

estrictamente magmático, como en el caso del aumento de HCl y HF así como N2 en exceso (Figura 

5.15, 5.21). Si bien se observó una disminución en la concentración de CO2, aumentó el aporte 

magmático de esta especie e isotópicamente se enriquecieron en “livianos”, concordantes con la 

impronta magmática observada. 

Entre los años 2014 y 2017 nuevamente la impronta hidrotermal en los gases fumarólicos 

vuelven a dominar, con mayoría de especies de S reducidas, decrecen los halógenos, las 

concentraciones de CO2 y sus valores isotópicos aumentan nuevamente. Vuelve a dominar el 

aporte de CO2 cortical. El Ar, indicador de aporte de origen atmosférico también vuelve a 

aumentar su concentración. Es decir, entre 2014 y 2017 nuevamente se observa una significativa 

disminución de la impronta magmática de origen profundo respecto a la participación somera 

hidrotermal-atmosférica. Esto es coherente con la significativa disminución observada en el flujo 

fumarólico de las emisiones cratéricas en el periodo 2014-2017. 

Las características geoquímicas y variaciones temporales observadas en el sistema volcano-

hidrotermal, presentan una dificultad a la hora de pensar en un modelo conceptual de cómo 

funciona el mismo: en momentos en donde se producen eventos eruptivos o declarados 

altamente inestables por su elevada sismicidad, la composición de las emisiones presentan un 

control mayormente hidrotermal, es decir dominio de especies gaseosas reducidas y menor 

proporción relativa de especies magmáticas. En cambio, se observa aumento relativo en especies 

magmáticas luego de las erupciones, en períodos de desgasificación estable del sistema. 

Este comportamiento fue observado también en edificios volcánicos (por ejemplo Crater Peak 

del Monte Spurr, Monte Santa Helena, Monte Pinatubo, volcán Popotépetl, Symonds et al., 2001) 

donde se verifica una gran cantidad de agua infiltrada (wet edifice). Allí se produce el denominado 

scrubbing de las especies magmáticas ascendentes: este proceso incluye disolución en la fase 

acuosa (ej: hidrólisis) y formación de precipitados (ej: azufre, sulfuros, fluoruros, sulfatos) a partir 

de las reacciones gas-agua y/o gas-agua-roca (Symonds, et al., 2001). Este fenómeno tiene la 

capacidad de “barrer” los gases magmáticos antes de que ellos lleguen a la superficie, siendo 
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significativo incluso en periodos eruptivos. Produce emisiones gaseosas dominadas por H2O, CO2 y 

H2S. En particular, el impacto del scrubbing será mayor durante los períodos pre y post eruptivos 

que durante los mismos. Se observó que el SO2 es consumido en gran parte mediante reacciones 

de hidrólisis que incluyen dismutación (véase Marco Teórico, capítulo 5.4), las cuales ocurren 

ampliamente dentro del acuífero hidrotermal (y más favorecidas a T<400° C). Es decir que en 

periodos pre-eruptivos, cuando aumentan CO2 y SO2, el primero atraviesa sin mayores problemas 

el sistema hidrotermal, debido a su baja solubilidad, mientras que el SO2 es disociado y parte del S 

reducido como H2S es removilizado del sistema a partir de la combinación con cationes libres y 

precipitación de sulfuros. Por lo tanto, en períodos pre-eruptivos se podría observar un aumento 

en H2S sumado al de CO2 en las emisiones muestreadas. Debido a las reacciones en las que está 

involucrado el SO2 una vez liberado, será difícil que se vuelva a liberar en fase gaseosa cuando hay 

un potente acuífero hidrotermal donde ocurra el scrubbing. Sin embargo, luego del periodo 

eruptivo y debido al calor y gases transportados desde profundidad, los caminos de desgase 

tienden a secarse a la vez que la presión de ebullición aumenta en el acuífero, liberándose las 

especies a fase vapor (nuevamente) antes de que sea consumidas en reacciones (Symonds, et al., 

2001). De esta manera el SO2 y los gases reactivos magmáticos pueden llegar más libremente a 

superficie, registrándose un aumento en sus concentraciones luego de la erupción, como fue 

observado en las emisiones del volcán Peteroa. 

Entonces, el sistema hidrotermal somero en el edificio volcánico que suprayace a la cámara 

magmática ejerce un control de suma importancia para comprender la composición de los gases 

muestreados. Este reservorio somero de fluidos de naturaleza tanto magmática como hidrotermal, 

posiblemente se encuentre semi-aislado (pero conectado mediante fracturas) con el suministro 

magmático. En períodos de estabilidad volcánica sin perturbaciones del reservorio magmático 

profundo), el desgase continuo no afecta el desarrollo del sistema hidrotermal superior que es 

favorecido y alimentado por la permanente infiltración de las aguas meteóricas. De hecho el 

fuerte control hidrotermal, favorece las reacciones mediante las cuales los gases ácidos y 

oxidantes de origen profundo son afectados por los procesos de reducción y scrubbing arriba 

mencionados.  

Al momento de producirse el desequilibrio del reservorio magmático profundo (ej: previo y 

durante el periodo eruptivo 2010-2011) aumenta la tasa de desgase de especies magmáticas, que 

dado el notable desarrollo del sistema hidrotermal somero, inicialmente son contenidas por el 

efecto scrubbing. Debido a la gran cantidad de masa y calor transferidas desde profundidad, la 

fase acuosa del sistema hidrotermal somero se va consumiendo y retirando de la zona de emisión, 
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disminuyendo el proceso de scrubbing. Además, el evento eruptivo posiblemente incremente la 

permeabilidad a través de nuevas fracturas, incrementando el flujo de gases magmáticos 

profundos que llegan a superficie, con menor o nula interacción con los fluidos someros (muestras 

de 2012). La marcada disminución en los valores de δ13C-CO2 para 2012 indica un enriquecimiento 

de 12C en los fluidos. Mientras que los valores de R/Ra que para 2012 disminuyen notablemente, 

indicando un relativo aumento de 4He. Esta misma tendencia se observó en el N; este elemento 

para 2012 tiene un exceso en N2 de origen profundo, pero en el análisis isotópico de N indica 

influencia de aporte sedimentario. Sería atinado pensar entonces que después del evento eruptivo 

de 2010-2011, los gases magmáticos hayan podido ascender más libremente, a través de vías de 

ascenso secas, sin que se produzca scrubbing pero sí incorporación de fluidos de circulación 

cortical, que posiblemente formaban parte del salmueras geotermales en la zona adyacente al 

reservorio magmático (Aguilera et al., 2016). Esta zona de roca con características reológicas entre 

plástica y frágil, localizada muy probablemente entre 4-6 km desde la superficie (Benavente, 

2010), está litológicamente  compuesta por sedimentos ricos en carbonatos y materia orgánica 

que son parte de la estratigrafía de la región. De esta manera sería posible tener emisiones 

producto de fluidos con características aparentemente contradictorias: químicamente magmáticas 

pero isotópicamente con influencia cortical. 

Hacia el 2014 la impronta magmática decrece significativamente y que de ahí en adelante 

(2015-2017) la impronta vuelva a ser de dominio hidrotermal, con “recupero” de los valores δ13C-

CO2 y R/Ra, sugiere una reconstrucción del reservorio hidrotermal somero y el restablecimiento de 

las condiciones de estabilidad, que involucra la permanente interacción entre los gases profundos 

ascendentes, la litología del edificio volcánico y las aguas que son infiltradas continuamente en él. 

Esto es coherente con la notable disminución del flujo en las emisiones gaseosas en la cima 

durante este período. Si bien esto es una posible explicación al abordaje de todo lo analizado, para 

poder recrear un modelo adaptable y creíble en base a los datos relevados, es importante 

continuar en el estudio periódico de la composición química e isotópica de los gases, con el 

objetivo de observar tendencias durante las distintas etapas que atraviesan los volcanes activos. 

 

5.7. b Composición química de la fase líquida de las aguas superficiales 
 

En la presente sección se analizarán los resultados del análisis químico de las aguas 

superficiales de la  zona de estudio, en donde se presentan aguas muestreadas para este trabajo 
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en el período 2015-2018 de emisiones termales (bubbling pool) y aguas no termales 

pertenecientes a vertientes, arroyos y ríos de la zona (Tablas A.7 I, II, III en el anexo). 

Para el estudio se considerarán también los datos existentes en la bibliografía publicada, como 

la composición de aguas termales muestreadas en 2008 en el valle Los Baños (Sanci et al., 2010), y 

las provenientes de las lagunas cratéricas del CVPP, muestreadas en los años 2011 y 2012 (Tassi et 

al.,2016; Aguilera et al., 2016). 

El set de datos queda compuesto por: 

- 4 muestras de los lagos de los cráteres 1, 2 y 4. 

- 15 muestras de aguas termales tomadas en las emisiones tipo bubbling pool de los 

valles Los Baños (TB1, TB2, TB3, Cur y  Pel) y El Peñón (Gen1 y Gen2). 

- 24 muestras de aguas no termales, dentro de las cuales: 15 se encuentran dentro del 

área de valle Los Baños; 3 son del arroyo Peñón; 3 del río Valenzuela y 3 de la Cueva de 

sulfato.  

Con respecto a los parámetros físico-químicos, en primer lugar se distinguen tres 

agrupamientos de muestras con respecto a su temperatura y pH (Figura 5.23). 

a) Aguas no termales con temperaturas entre 3,6 a 17 °C, con pH entre 4 (ácidos) y 7,9 (neutros). 

b) Aguas termales con temperaturas entre 26 a 42,7 °C, con pH levemente ácido (5,8) a neutro 

(6,6). 

c) Aguas de lagos cratéricos con un rango de temperatura amplio entre 7,4 a 42 °C pero con pH 

ácido (1,5 a 3). 

 

 

Figura 5.23: Gráfico Temperatura vs. pH de las aguas de la zona de estudio.  
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El diagrama de aniones mayoritarios SO4
2--HCO3

--Cl- en ambientes volcánicos activos (figura 

5.24), permitió evaluar el grado de interacción de los gases de origen volcánico con las aguas de la 

zona. Se asume que las especies HCO3
-, Cl-, y SO4

2- provienen de la disolución de los gases CO2, el 

HCl y el SO2 en las aguas del ambiente volcánico-hidrotermal (Giggenbach, 1988; véase Marco 

Teórico, capítulo 5.4). En la figura 5.24 se puede observar que las aguas se disponen 

predominantemente en las cercanías del eje HCO3
- - SO4

2- en grupos composicionales. Por lo tanto, 

podemos diferenciar: 1) Aguas Sulfato-Cloruradas ácidas, de las lagunas cratéricas muestreadas en 

2011 y 2012 (Pet5, Pet9 y Pet10) y de vertientes frías Cascada Sur y  Arroyo Sur (CASS y BASA); 2) 

Aguas Sulfato-Bicarbonatadas neutras, dentro de las que se hallan las aguas no termales del 

Arroyo Peñón, Cascada Norte, Rio Valenzuela y Cueva de Sulfato (AP, CASN, RV, CS); 3) Aguas 

Bicarbonatadas neutras, como lo son las bubbling pool Curicó,  Pelambre, TB1, TB2 y TB3 (Cur, Pel, 

TB1, TB2, TB3) y 4) Aguas de composición intermedia, como las bubbling pool Gendarmería (Gen1 

y Gen2). Se observan muestras que se apartan de los agrupamientos de aguas previamente 

descritos. La muestra Baños arroyo (BAN) sería bicarbonato-clorurada, mientras que la muestra 

Cascada Norte (CASN) posee una composición intermedia, con similares concentraciones de 

especies HCO3
- y SO4

2-, y ligeramente mayor de Cl-. 

 

 

Figura 5.24: Diagrama ternario SO4
2-

-HCO3
-
-Cl

-
 para las aguas superficiales de la región. Allí se indican las 

abreviaturas de los nombres de las aguas y  agrupamientos según composiciones de aguas descritos. 
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Con respecto a los agrupamientos composicionales de aguas observados, podemos hacer 

inferencias sobre el origen y procesos para cada uno de ellos. El grupo de Aguas Sulfato-Cloruradas 

ácidas (1) que se encuentran dispuestas sobre el eje SO4
2- - Cl-, están compuestas por las aguas de 

las lagunas cratéricas en la cima del CVPP y las vertientes frías Cascada Sur y Arroyo Sur, ambas 

situadas en el valle Los Baños. Con respecto a las aguas de las lagunas cratéricas, son las 

denominadas “aguas calentadas por vapor”, producto del encuentro de los gases ácidos 

magmáticos, que ascienden por vías de desgase y burbujean en las acumulaciones de agua que se 

producen en los cráteres. De esta manera, estas aguas adquieren temperatura y una alta a 

extrema acidez y producto de la solubilización de los gases volcánicos ácidos SO2 y HCl, para dar 

lugar a las concentraciones de SO4
2- y Cl-. El CO2 no se disolverá en estas aguas como HCO3

- por la 

alta acidez, por lo que permanecerá en fase gaseosa. Por otro lado, las aguas provenientes de las 

vertientes frías del valle Los Baños no comparten esta génesis, ya que son aguas cuya fuente 

principal es el deshielo del glaciar ubicado en la cabecera del valle Los Baños. Estas aguas muy 

posiblemente se enriquezcan en SO4
2- por disolución del S contenido en las cenizas de erupciones 

del volcán Peteroa que han caído sobre los glaciares de las cabeceras de los valles en sucesivas 

oportunidades y como es posible observar en el período eruptivo actual (véase figura 4.7 en 

capítulo Historia Eruptiva).  

Las aguas Sulfato-Bicarbonatadas neutras (2) están compuestas por las aguas de escorrentía y 

subsuperficiales Cueva de Sulfato, Cascada Norte, Arroyo Norte, Arroyo Peñón y Rio Valenzuela. Se 

observa que las aguas de Cueva de Sulfato, son las que poseen más SO4
2-, debido principalmente a 

la disolución del yeso en las aguas alojadas en ella. También adjudicada a la disolución de yeso se 

encuentra la composición sulfatada del Rio Valenzuela, el cual es producto de aguas de deshielo y 

escorrentía que drenan el valle Valenzuela, labrado, en parte, sobre rocas evaporíticas de la 

Formación Auquilco. El enriquecimiento en SO4
2- adquirido por las muestras de Cascada Norte, 

Arroyo Norte y Arroyo Peñón, por otro lado, es debida a la disolución del S contenido en las 

cenizas que caen a los valles en períodos eruptivos y que forman parte del relleno de los mismos, 

junto con otros sedimentos (véase capítulo 3, Geología del CVPP). 

En cuanto a las Aguas Bicarbonatadas neutras (3) de las bubbling pools del valle Los Baños, 

tienen una composición vinculada al burbujeo de vapor y CO2 de origen profundo en 

acumulaciones de agua en la base del valle. La escases de sulfato en la fase líquida se relaciona con 

el hecho de que los gases magmático-hidrotermales que burbujean en estas piletas no contienen 

prácticamente especies de S, como se pudo observar debido a la carencia tanto de SO2 como H2S 
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en la fase gaseosa de estas emisiones (véase capítulo 5.7. a). El Cl- en estas aguas, aunque 

presente en menor proporción, se ha favorecido por el carácter conservativo del mismo y la lenta 

circulación en estas aguas. El aporte de aguas meteóricas infiltradas en las capas permeables, y el 

tiempo de residencia en las mismas, permiten la interacción con los minerales presentes en los 

sedimentos, aportando a la neutralidad de las aguas termales de los grupos 3 y 4. Este proceso de 

interacción también se ve reflejado en el incremento en los valores de conductividad eléctrica de 

estas aguas, que llega a los 3010 uS/cm. 

Las Aguas de composición intermedia a ligeramente sulfatadas (4) de las bubbling pools del 

valle El Peñón, tienen aporte en proporciones similares de las tres especies, aunque levemente 

mayor para el SO4
2-. Esta composición se explica por un aporte mixto, entre la disolución del S 

contenido en cenizas por parte de las aguas meteóricas subsuperficiales (lo cual aporta 

principalmente SO4
2-), y el enriquecimiento de HCO3

- por disolución durante el burbujeo del CO2 en 

estas aguas. 

La composición de los cationes mayoritarios se evaluó a partir del diagrama ternario 

conformado por los elementos alcalino y alcalino-térreos Mg-Ca-Na+K (Figura 5.25). Los valores de 

las muestras se disponen en forma alineada entre el extremo de enriquecimiento en calcio, y 

aproximadamente el centro del eje Mg-Na+K. En el extremo cálcico se ubican las aguas de la Cueva 

de Sulfato, evidenciando claramente el aporte de esta litología dominada por yeso (CaSO4·2H2O) y 

anhidrita (CaSO4). De esta manera, el Ca queda disuelto como catión predominante en las aguas 

que drenan la cueva. El mismo proceso de enriquecimiento en Ca por disolución de yeso y 

anhidrita se adjudica a las aguas del Río Valenzuela explicado más arriba, debido principalmente a 

que estas aguas drenan cuencas donde el yeso de las formaciones que componen la estratigrafía 

de la Cuenca Neuquina se encuentra expuesto. En el diagrama 5.25 se puede observar que las 

aguas que siguen en esta tendencia de enriquecimiento en Ca son aguas de cascadas y arroyos que 

drenan mayormente por las paredes de los valles Baños del Azufre y del Peñón, labrados en las 

rocas volcánicas dacíticas y andesíticas con mineralogía de plagioclasas, olivinas y piroxenos, tal 

como se describió en las rocas descritas en el capítulo 3. Con la lixiviación de estas rocas se 

produce el aporte de Na, y K por parte de los feldespatos y de Mg por parte de olivinas y 

piroxenos. También habrá mayor aporte de Ca a partir de la lixiviación de plagioclasas y también 

en los piroxenos y anfíboles. Este proceso de lixiviación de los minerales formadores de roca será 

mucho más intenso en el caso de las aguas de las lagunas cratéricas debido a las condiciones de 

temperatura y muy alta acidez que poseen las mismas. Por otro lado, en empobrecimiento en Ca 

con respecto al Mg, Na y K de las aguas de las bubbling pools de los valles El Peñón y Los Baños se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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deba a que estas aguas, al tener un origen meteórico por origen de fusión glaciar poseen bajas 

proporciones de todas las especies (por eso no saturan en ningún catión mayoritario) y luego se 

enriquecen en Ca cuando entran en contacto con las evaporitas. 

 

 

Figura 5.25: Diagrama ternario Mg-Ca-Na+K para las aguas superficiales de la región.  

 

Luego, se realizó un diagrama Langelier-Ludwing (1942) permite determinar la existencia de 

patrones y correlaciones con respecto a campos composicionales conocidos. En este diagrama se 

evalúan los aniones HCO3
-+ CO3

2-, SO4
2-+ Cl-, en relación con los elementos alcalinos Na+ + K+ y 

alcalino-térreos Ca2+ + Mg2+. En la figura 5.26 se han ploteado las composiciones de aniones y 

cationes mayoritarios para las aguas superficiales de la zona de estudio, así como los campos de 

dominio composicional “Aguas superficiales y subsuperficiales”, “Agua de mar” y “Salmueras 

geotermales”. También se grafican con líneas de tendencia los procesos de lixiviación de 

evaporitas, oxidación de S y  e interacción con CO2 gaseoso (Minnisale et al., 2000; Tassi et al., 

2006).  
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Figura 5.26: Diagrama Langlier-Ludwing (1942), donde se plotean las composiciones de las muestras y 

campos composicionales conocidos (Minnisale et al., 2000). 

 

Como se observa en la figura 5.26, las muestras se encuentran agrupadas en distintos sectores 

del diagrama, siguiendo una distribución similar a lo observado en los anteriores diagramas. Las 

aguas de las lagunas cratéricas y de la Cascada sur y Arroyo sur del valle Los Baños (Pet5, 

Pet9,Pet10, CASS, BAS) se ubican en un extremo del eje SO4
2- - Cl-. Las muestras de aguas no 

termales Arroyo Peñón, Rio Valenzuela y Cueva de Sulfato (AP, RV y CS, respectivamente) se 

encuentran en el campo de enriquecimiento en sulfato. Las muestras de las aguas termales del 

valle El Peñón (Gen1 y Gen 2) presentan una preponderancia de sulfato, aunque un aporte 

relativamente menor de la especie bicarbonato. Por otro lado, las muestras de las aguas termales 

del valle Los Baños (Cur, Pel, TB1, TB2, TB3) se encuentran en el campo de enriquecimiento de 

bicarbonato. Con respecto a los elementos formadores de roca, como también se denomina a los 

elementos Na, K, Ca, Mg, se observa que todas las muestras (con excepción de una muestra, 

Cascada norte, CN), se encuentran ubicadas en el dominio de los elementos alcalino térreos (Ca2+ + 

Mg2+). 

Laguna cratérica 
 Bubbling pools 

valle El Peñón 

Bubbling pools 
valle Los Baños 

Aguas no 
termales 

 



Trabajo Final de Licenciatura – Victoria Nogués 2019 
 

126 
 

A partir de la dispersión observada se pueden interpretar los procesos que pueden haber 

modificado la composición inicial de estas aguas de origen superficial y subsuperficial, 

originalmente de tipo HCO3
- - Ca2+ (Minnisale et al., 2000; Tassi et al., 2006). La composición de las 

aguas no termales (CS y RV) serían resultado de aguas superficiales y subsuperficiales que 

experimentan la lixiviación de evaporitas conteniendo yeso de la Formación Auquilco. Por otro 

lado las aguas de las lagunas cratéricas provendrían de aguas superficiales oxidantes generadas a 

partir de la fusión de nieve y glaciar en la cima del edificio, que se enriquecen en  Cl- y SO4
2- a partir 

de la solubilización del HCl (ec. 13) y la dismutación del SO2 gaseoso cuando el mismo alcanza el 

ambiente hidrotermal superficial (ecuación1 explicada en Marco Teórico) y la solubilización y 

oxidación del H2S gaseoso (ec. 12). 

 

H2S (g) + 2 O2 (ac) SO4
-2 (ac) + 2 H+ (ac)  ec. [12] 

 

HCl (g) + H2O(ac)  Cl- (ac) + H3O
+  ec. [13] 

 

En el caso de las aguas termales del valle Los Baños, la composición está controlada 

mayormente por la interacción del agua superficial con el CO2 que burbujea en estas piletas y se 

disuelve mediante la reacción: 

 

CO2 (aq)H
+
 (aq) +HCO3

-
(aq)  ec. [14] 

 

En este sentido, la disolución de gas CO2 en estas bubbling pools genera un enriquecimiento en 

HCO3
- con respecto a la composición sulfatada de las aguas superficiales que drenan este valle y 

alimentan las piletas. Aparentemente este proceso se da en menor medida en el caso de las 

bubbling pools del valle El Peñón, donde el flujo observable de CO2 que burbujea en estas piletas 

es menor que en el valle Los Baños y por lo tanto se produce una menor concentración de HCO3
- . 

Entonces, al haber abordado el análisis composicional de las especies mayoritarias de las aguas 

superficiales de la zona de estudio, se observó que las especies químicas presentes en las mismas 

responden a distintos factores. Por un lado, las aguas no termales de escorrentía CS y RV poseen 

composiciones sulfatadas cálcicas, lo cual es coherente con la composición de las aguas de 

escorrentía de la Cordillera Principal, debido a la disolución del yeso aflorante (ver figura 5.25).  

El alto contenido en SO4
2- y Cl- de las lagunas cratéricas se debe principalmente a las reacciones 

producidas por el burbujeo de los gases magmáticos ácidos ascendentes en estas aguas, llamadas 

“Aguas calentadas por vapor”. En cambio, la especie reactiva predominante en los gases 

ascendentes que burbujean en las bubbling pools es CO2, lo cual también fue observado al analizar 
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la composición química de la fase gaseosa de las bubbling pools en el anterior capítulo (ver 

capítulo 5.7. a). Entonces, la concentración del anión bicarbonato será mayor cuanto mayor flujo 

de CO2 esté siendo aportado a las aguas. La acidez aportada por el CO2 en estas aguas es 

neutralizada a partir de interacciones agua-roca, lo cual moviliza especies iónicas, efecto visible a 

partir de valores altos de conductividad en estas aguas.  

La concentración de cationes, por otro lado, responde a los elementos removidos por la 

interacción de las aguas meteóricas con fluidos de origen profundo y las rocas circundantes 

(ejemplo lagunas cratéricas) y/o la meteorización de las mismas por parte de aguas superficiales. 

El grado de lixiviación de las evaporitas con presencia de yeso de la Formación Auquilco genera 

una composición predominante cálcica en la en las aguas de escorrentía que corren por esa 

litología. Sin embargo, no se observa esta tendencia en las aguas termales por ser aguas 

provenientes de fusión glaciar que no produjeron una significativa lixiviación de las rocas 

circundantes ni drenan estratos que contengan yeso en su composición mineralógica. 

5.7.c. Composición isotópica de la fase líquida de las emisiones 
 

Se cuenta con un set de datos de relaciones isotópicas de deuterio δD y oxígeno δ18O, 

determinados en condensados de fumarolas y aguas de las lagunas cratéricas y de las bubbling 

pools, compuesto por datos preexistentes en la bibliografía (Sanci et al., 2010; Aguilera et al., 

2016; Tassi et al., 2016). A continuación se grafican esta composiciones con respecto a las de 

aguas meteóricas. En la figura 5.27, así como se ha enunciado en los trabajos citados, se observa 

que la composición de los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno en las muestras de las 

emisiones de fumarolas cratéricas  y bubbling pools se ajusta a la recta definida por la composición 

de aguas meteóricas, por lo cual se atribuye un origen meteórico a las aguas de las emisiones. Por 

lo tanto, la fuente principal de fluidos de las emisiones fluidas del CVPP son aguas meteóricas que 

se infiltran y recargan el sistema volcánico-hidrotermal.  
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Figura 5.27: Diagrama δ
18

O vs. δD para las emisiones fluidas del volcán Peteroa. Se indican tipo de 

emisión y el año de muestreo. Se indican las composiciones isotópicas de agua de lluvia para este sector de 

los Andes y el valor isotópico de agua de mar estándar (SMOW) así como la Recta Global y Local de Agua 

meteórica (línea color negro y rojo, respectivamente; Crespo et al., 2018). También se indica el dominio 

“Aguas andesíticas” para aguas de origen magmático (Taran et al., 1989 en Tassi et al., 2016). 

 

El corrimiento o shift en δ18O que se observa en la figura 5.27 para las muestras de las 

fumarolas en el año 2011 es explicado por Tassi et al. (2016) como mezcla de las aguas meteóricas 

que normalmente alimentan el sistema volcánico con “aguas andesíticas” provenientes del 

ambiente magmático, lo cual podría haberse dado en el contexto temporal en el que ocurrió el 

último ciclo eruptivo (2010-2011). Por otro lado, Aguilera et al., 2016, argumenta los cambios en 

las composiciones isotópicas entre los años 2011 a  2012 como simplemente cambios en la 

disponibilidad de agua meteórica en el acuífero somero. Esta última hipótesis también es viable 

considerando que las muestras fueron tomadas en un período de descanso en medio del ciclo 

eruptivo 2010-2011, con lo cual el sistema posiblemente se encontraba más caliente y “seco” por 

vaporización de las aguas presentes en el acuífero hidrotermal. Con respecto a esta hipótesis, 

también se podría hacer la observación que los valores de mediciones níveas desde 2010 a 2014 

representan una situación extrema de sequía que no se había registrado al menos durante las 

últimas seis décadas en la provincia de Mendoza (Masiokas et al., 2015) por lo que inicialmente 

podría haber una disminución en el agua aportada por fusión de precipitaciones níveas. Por otro 
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lado, teniendo en cuenta la hipótesis de un activo proceso de scrubbing afectando al CVPP a partir 

de las variaciones temporales observadas en la composición de las fumarolas cratéricas  (capítulo 

5.7.a), se puede argumentar que este proceso también sea capaz de reflejarse también en la 

composición isotópica de las aguas de las emisiones (Symonds et al., 2003). De esta manera, el 

shift observado sólo en la composición de δ18O de las fumarolas de 2011 podría deberse a un 

aumento en la interacción agua-roca (sentido derecha indicada en la figura 5.27) con las aguas 

acidificadas por scrubbing en ambiente hidrotermal somero, intensificado por el aumento de 

temperatura durante el período eruptivo año 2010-2011, lo cual también posiblemente favoreció 

el fraccionamiento hacia el isótopo pesado durante la ebullición de los fluidos en ascenso.  
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CONCLUSIONES 
 

- Se realizó un levantamiento de detalle en el área de estudio comprendida entre el valle El 

Peñón y el flanco oriental del Complejo Volcánico Planchón – Peteroa. En el mismo se 

reconocieron las rocas pertenecientes a la Formación Auquilco, Ciclo Eruptivo Huincán, 

Unidad Azufre, Unidad Planchón y Unidad Peteroa, además de sedimentos de origen 

glaciario, aluvial y depósitos indiferenciados. Se reconoció en las rocas de las unidades Azufre 

y Planchón litologías volcánicas efusivas y piroclásticas, las cuales se pudieron identificar 

petrográficamente como basaltos porfíricos y tobas líticas. Por otro lado, en las rocas que 

componen la unidad Peteroa se reconocieron principalmente  brechas volcánicas y tobas que 

se interpretaron como productos de eventos de oleadas y flujos piroclásticos y depósitos de 

caída. 

- Esta información es presentada a partir de perfiles estratigráficos y mediante la confección de 

un mapa geológico escala 1:55000.  

 

- A partir de la composición química de las manifestaciones gaseosas del volcán Peteroa se 

pudo reconocer que se mantuvieron relativamente constantes las características de dominio 

magmático/hidrotermal de las emisiones fumarólicas durante todo el periodo evaluado2010 -

2017. Se reconoce que las ubicadas en la zona de cráteres en la cima del edificio, presentan 

un claro dominio especies gaseosas ácidas oxidadas características de ambiente magmático 

(CO2, SO2, HCl, entre otros).  Por otro lado, las emisiones ubicadas en los flancos, en su 

mayoría aguas burbujeantes, presentan en su composición gaseosa un predominio de 

especies reducidas típicas de ambiente hidrotermal (H2S, CH4, H2, entre otros), e importante 

presencia de especies atmosféricas (N2 y Ar, entre otros). 

 

- Fue posible identificar una variación temporal para algunas de las especies más significativas 

de la composición gaseosa de las emisiones. Durante el periodo eruptivo 2010-2011, las 

emisiones poseían una signatura típica de emisiones fluidas en volcanes andesíticos, 

dominantemente hidrotermal con leve aumento de especies magmáticas hacia 2011. A partir 

del 2012, las fumarolas cratéricas muestran un aumento relativo de los gases de origen 

magmático, como en el caso del HCl y HF así como exceso de N2. Entre 2014 y 2017 

nuevamente se observa una significativa disminución de la impronta magmática de origen 

profundo respecto a la participación somera hidrotermal-atmosférica. Esto es coherente con 
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la significativa disminución observada en el flujo fumarólico de las emisiones cratéricas en el 

periodo 2014 – 2017. 

 

-  Esta evolución temporal observada en las fumarolas del cráter, sugiere que el reservorio 

hidrotermal somero del edificio volcánico, con gran cantidad de agua meteórica infiltrada, es 

capaz de “barrer” los gases magmáticos, favoreciendo las reacciones de reducción y 

disolución de estos gases, resultando en emisiones con fuerte componente hidrotermal, 

incluso en épocas eruptivas. 

 

-  A partir del análisis isotópico de las emisiones gaseosas del cráter se observó un aporte 

mayoritario de CO2 de origen cortical, aportado por sedimentos enriquecidos en carbonatos y 

materia orgánica, y menores proporciones de CO2 de origen profundo (de afinidad mantélica). 

Por otro lado, el análisis isotópico de N también indicó un aporte mayoritario por parte de 

sedimentos, siendo menores las proporciones de N aportado desde el manto y la atmósfera. 

 

-  Al analizar los aniones y cationes mayoritarios de la fase líquida de las manifestaciones del 

sistema volcánico-hidrotermal y las aguas pertenecientes al sistema meteórico, en la zona de 

estudio en el período 2011-2018, se observaron distintos agrupamientos composicionales: i) 

las aguas de las lagunas cratéricas son aguas ácidas sulfato-cloruradas cálcicas, ii) las aguas 

termales de las piletas burbujeantes son aguas neutras, intermedias y bicarbonatadas, 

magnésicas y sódico-potásicas, y iii) las aguas no termales de escorrentía son sulfato-

bicarbonatadas neutras con enriquecimiento en calcio. 

 

-  Se determinó que el agrupamiento composicional de las aguas es resultado del tipo e 

intensidad de interacción de aguas meteóricas con fluidos de distintos orígenes y con las 

rocas circundantes. La composición de las aguas de las lagunas cratéricas es producto del 

burbujeo de los gases magmáticos SO2 y HCl en estas aguas, las cuales por su carácter ácido 

atacan y lixivian a las rocas volcánicas presentes. La composición de las aguas termales es 

producto del burbujeo de gas enriquecido en CO2, con menor grado de lixiviación de las rocas 

circundantes. Las aguas meteóricas no termales le deben su composición a la disolución del 

yeso de la Formación Auquilco. 
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Tabla A.1 I: Composición química de la fase gaseosa de las emisiones. Referencias bajo el cuadro. 

D
at

o
s 

p
re

vi
o

s 
(*

) 

Nombre 
Tipo de 
emisión 

Fecha Longitud Latitud  Altitud  
T 

(salida)  
CO2 HCl  HF  SO2 H2S  N2 CH4 Ar  O2 H2 He CO  Xgas %  

Pet1  Fumarola feb-10 6099208 357027 3436 92 978 0,3 0,01 0,1 19 1,6 0,2 0,03 0,06 0,4 0,003 0,0026 9,5 

 Pet2  Fumarola feb-10 6099171 356908 3434 102 961 0,2 0,02 0,2 35 2,7 0,3 0,02 0,05 0,4 0,003 0,0031 8,9 

Pet1  Fumarola mar-11 6099208 357027 3436 88 975 0,4 0,01 0,6 21 2,6 0,1 0,004 0,007 0,3 0,001 0,015 15 

Pet3  Fumarola mar-11 6099212 357037 3374 88 979 0,4 0,01 0,5 18 2,3 0,1 0,002 0,005 0,2 0,001 0,0092 12 

Pet4  Fumarola mar-11 6099169 357042 3401 88 978 0,3 0,01 0,4 18 2,5 0,1 0,004 0,03 0,2 0,001 0,0089 15 

Pet5  Fumarola mar-11 6099157 357050 3331 43 986 0,2 0,01 0,3 11 2,5 0,1 0,01 0,03 0,1 0,002 0,005 22 

Pet6  Fumarola mar-11 6099288 357171 3358 88 978 0,3 0,01 0,4 19 2,4 0,1 0,005 0,007 0,2 0,002 0,015 15 

Pet7  Fumarola mar-11 6099257 356939 3411 88 980 0,4 0,01 0,5 16 2,3 0,1 0,004 0,001 0,3 0,002 0,012 15 

Pet1  Fumarola mar-12 6099208 357027 3436 88 382 14 1,3 448 145 9,5 0,0 0,03 0,0004 0,3 0,004 0,0012 3,4 

Pet3  Fumarola mar-12 6099212 357037 3374 89 380 13 1,3 450 148 7,3 0,0 0,01 0,001 0,2 0,003 0,001 2,8 

Pet7  Fumarola mar-12 6099257 356939 3411 88 370 13 1,2 456 153 6,5 0,0 0,00 0,001 0,4 0,004 0,0009 3,8 

Pet8  Fumarola mar-12 6099317 356996 3446 88 282 12 1,2 534 162 7,8 0,0 0,01 0,001 0,5 0,004 0,0008 3 

Azf1  Fumarola mar-12 6090273 359938 2758 89 794 5,3 0,80 38 156 3,2 0,1 0,05 0,011 2,6 0,001 0,0069 3,11 

Azf2  Fumarola mar-12 6090246 359912 2766 88 781 4,7 0,90 26 181 3,6 0,1 0,04 0,006 3,1 0,001 0,0087 2,56 

Pet7  Fumarola mar-14 6099212 357037 3374 90 916 0,6 0,04 31 47 5,3 0,1 0,01 0,001 0,4 0,003 0,0026 5,8 

Pet1  Fumarola abr-15 6099208 357027 3436 88 958 0,3 0,02 1,2 35 4,9 0,2 0,005 0,004 0,3 0,002 0,0074 11 

Pet7 Fumarola abr-15 6099212 357037 3374 89 955 0,2 0,02 1,6 39 4,2 0,1 0,01 0,003 0,3 0,002 0,0066 10 

Gen1 Bubbling pool feb-10 6098170 362325 2472 26 990 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 8,1 1,4 0,15 0,6 0,005 0,008 <0,0005 99 

Gen2 Bubbling pool feb-10 6097976 361555 2476 28 993 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 5,3 1,3 0,12 0,6 0,006 0,005 <0,0005 99 

AZ Bubbling pool feb-10 6099896 36287 2435 24 994 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 3,8 1,4 0,10 0,5 0,004 0,004 <0,0005 99 

EM Bubbling pool feb-10 6093572 361212 2507 38 996 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 2,7 1 0,10 0,4 0,006 0,006 <0,0005 97 

Per Bubbling pool feb-10 6093131 361819 2472 37 994 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 3,9 1,4 0,13 0,6 0,005 0,003 <0,0005 97 

Pel Bubbling pool feb-10 6093582 361324 2490 44 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 6,5 1,6 0,05 0,1 0,004 0,006 <0,0005 97 

Pel Bubbling pool mar-11 6093582 361324 2490 46 996 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 1,8 1,4 0,04 0,5 0,006 0,003 <0,0005 98 

Gen2 Bubbling pool mar-12 6097976 361555 2476 28 993 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 5,3 1,1 0,1 0,6 0,006 0,005 <0,0005 94 

TBP Bubbling pool mar-12 6098014 362203 2476 39 991 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 6,2 1,8 0,2 1,0 0,004 0,004 <0,0005 92 

Gen2 Bubbling pool mar-15 6097976 361555 2476 24 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 5,6 1,3 0,1 0,6 0,004 0,003 <0,0005 94 

Pel Bubbling pool mar-15 6093582 361324 2490 42 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 6,2 1,5 0,1 0,7 0,005 0,004 <0,0005 96 

AZ Bubbling pool mar-15 6099896 361287 2435 39 994 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 4,5 1,2 0,1 0,4 0,004 0,004 <0,0005 99 
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Tabla A.1 I: Composición química de la fase gaseosa de las emisiones analizadas en el presente trabajo. Se indican: nombre de las muestras, tipo de emisión, fecha, 
coordenadas de latitud y longitud (UTM, WGS 84 Zona 19S), altitud (m s.n.m), Temperatura de salida de la emisión(°C), concentración de las especies gaseosas en 

mmol/mol y fracción de gas seco (en %). Se indican los datos previos provenientes de bibliografía y los datos propios de este trabajo. Se ha cambiado el nombre de la 
muestra TBP debido a que esa muestra estaba informada en la bibliografía con un nombre de una emisión ubicada en otro sector (véase Tassi et al., 2016). 

(*) Tassi et al., 2016. 

 
Tabla A.1 II:Composición química de la fase gaseosa de las emisiones. Referencias bajo el cuadro. 
 

Datos 
2016 

Nombre 
Tipo de 
emisión 

Fecha Longitud  Latitud Altitud  
T 

(salida)  
CO2 HCl  HF  SO2 H2S  N2 CH4 Ar  O2 H2 He CO  

Xgas 
%  

Pet1  Fumarola mar-16 6099208 357027 3436 90 970 0,2 0,01 0,13 26 3,1 0,2 0,01 0,01 0,2 0,0014 0,013 15 

Pel  Bubbling pool mar-16 6093582 361324 2490 39 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 6,1 1,5 0,11 0,41 0,004 0,0025 <0,0005 93 

Valen Bubbling pool mar-16 6093592 361364 2476 41 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 5,8 1,3 0,16 0,29 0,004 0,0034 <0,0005 96 

Gen2 Bubbling pool mar-16 6097976 361555 2476 26 992 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 5,5 1,7 0,14 0,55 0,006 0,0041 <0,0005 96 

Datos 
2017 

Pet1 Fumarola ene-17 6099203 356981 3400 90 978 0,2 0,01 0,115 19,3 1,7 0,3 0,02 0,05 0,3 0,0025 0,0085 15 

Pel Bubbling pool ene-17 6093582 361324 2490 43 997 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 1,6 1,3 0,04 0,12 0,006 0,0033 <0,0005 93 

Valen Bubbling pool ene-17 6093592 361364 2500 38 995 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 4,3 0,6 0,11 0,43 0,003 0,0018 <0,0005 95 

Gen 2 Bubbling pool ene-17 6097976 361555 2476 26 994 <0,01 <0,005 <0,01 <0,01 3,9 1,5 0,09 0,15 0,008 0,0043 <0,0005 94 

 
Tabla A.1 II: Composición química de la fase gaseosa de las emisiones analizadas en el presente trabajo. Se indican: nombre de las muestras, tipo de emisión, fecha, 
coordenadas de latitud y longitud (UTM, WGS 84 Zona 19S), altitud (m s.n.m), Temperatura de salida de la emisión(°C), concentración de las especies gaseosas en 

mmol/mol y fracción de gas seco (en %).  
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Tabla A.2: Composiciones isotópicas de la fase gaseosa. Referencias bajo el cuadro.Ubicación y características físico-quimicas de las muestras 
en tabla A.1 I y II 

D
at

o
s 

p
re

vi
o

s(
*)

 
Nombre Fecha Rc/Ra  

40
Ar/

36
Ar  He/

20
Ne  δ

13
C–CO2 δD–H2O  δ

18
O–H2O  δ

15
N  

40
Ar*  

CO2/
3
He × 

10
10

 

Pet1  mar-11       −6,1 −80  −5,9        

Pet3  mar-11 6,9 455 711 −7,6 −73  −4,3    0,001 8,5 

Pet4  mar-11       −3 −74  −3,6        

Pet5  mar-11 7,1 378 289 −3,6  −74  −3,5    0,002 6,7 

Pet6  mar-11       −2 −80  −4,8        

Pet7  mar-11 6,6 491 511 −5,8        0,002 4,9 

Pet1  mar-12 4,4 313 305 −11 −115  −15,7  4 0,048 1,7 

Pet3  mar-12 4,5 337 387 −11 −76  −10,5  5 0,028 1,8 

Pet7  mar-12 4,5 367 662 −12 −98  −13,4  5 0,036 1,7 

Pet8  mar-12 4,4 314 398 −11  −103  −15,1  4 0,024 1,4 

Azf2  mar-12       −12 −101  −14,9        

Pet7  mar-14 5,6   454           3,6 

Pet1  abr-15 6,7   456 −7,5  −98  −13,7      5,7 

Pet7  abr-15 6,5   511 −6,2 −119  −17,2      6,2 

Pel  mar-11 3,7 328 131 −13  −106  −14,7    0,004 7,5 

Gen2  mar-12 5,9   75 −13 −103  −15,1  1   2,0 

TBP mar-12 1,2 295 36 −13  −98  −13,4  −0,3    1,4 

Gen2  mar-15 3,2   35 −13         6,4 

Pel  mar-15 3,1   115 −12         5,0 

Agua lluvia mar-11         -118 -15,8     
  

  

Datos 
2016 

Pet1    6,1   356 -6,6         8,2 

Valen mar-16 2,1   21 -13         9,9 

Gen2 mar-16 3,2   52 -12         5,4 

Tabla A.2: Composición del vapor condensado de las emisiones gaseosas (δ
18

O y δD en ‰ vs, V-SMOW), C  en CO2 (δ
13

C en ‰ vs, V-PDB), He 
(como Rc/Ra, donde Rc es el valor corregido del cociente R/Ra (ver sección 5.6. a). Ar (

40
Ar/

36
Ar), y N2 (δ

15
N en ‰ vs, aire). Son reportados 

también los valores de δ
18

O y δD del agua de lluvia colectados en esta sección de los Andes (Tassi et al., 2016).(*)Tassi et al., 2016 
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Tabla A.3: Temperaturas de ebullición del agua pura a distintas alturas sobre el nivel del mar. Fuente: Parsons et al.,1984. 

Altitud (ms.n.m) Temperatura de ebullición del agua pura (°C) 
0 100 

150 99,5 

305 99 

610 98 

1520 95 

1829 94 

2438 91,9 

3048 89,8 

3658 87,6 

4267 85,5 

4572 84,5 

 
Tabla A.4:Fracciones de aporte de CO2 desde los end-members “manto”, “Sedimento Orgánico” y “carbonatos” a partir del modelo de 
mezcla de Sano y Marty, 1995. Ubicación y características físico-quimicas de las muestras en tabla A.1 I y II. 

NOMBRE Fecha fM (%) fO(%) fC(%) 

Pet3 mar-11 1 25 74 

Pet5 mar-11 2 11 87 

Pet7 mar-11 2 19 79 

Pet1 mar-12 7 36 57 

Pet3 mar-12 6 36 58 

Pet7 mar-12 7 37 56 

Pet8 mar-12 8 36 56 

Pet1 abr-15 2 25 73 

Pet7 abr-15 2 20 78 

Pet1 mar-16 1 22 77 

Pel mar-11 2 44 55 

Gen2 mar-12 6 41 54 

TBP mar-12 8 40 52 

Gen2 mar-15 2 42 57 

Pel mar-15 2 40 58 

Valen mar-16 1 41 57 

Gen2 mar-16 2 40 58 
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Tabla A.5: Valores de N2(exc) calculados para las fumarolas cratéricas. Ubicación y características físico-quimicas de las muestras en tabla A.1 I 
y II 

NOMBRE Fecha N2 (exc) en mmol/mol 

Pet1 feb-10 0,6 

 Pet2 feb-10 1,7 

Pet1 mar-11 2,4 

Pet3 mar-11 2,2 

Pet4 mar-11 2,3 

Pet5 mar-11 2,2 

Pet6 mar-11 2,2 

Pet7 mar-11 2,1 

Pet1 mar-12 8,5 

Pet3 mar-12 7 

Pet7 mar-12 6,3 

Pet8 mar-12 7,2 

Pet7 mar-14 5 

Pet1 abr-15 4,7 

Pet7 abr-15 4 

Pet1 mar-16 2,9 

Pet1 ene-17 0,9 
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Tabla A.6: Fracciones de aporte de N de las fuentes “aire”, “manto” y “sedimento”, Se calcularon los aportes de estos end-member a 
partir modelos de mezcla de 3 componentes teniendo en cuenta la relación δ

15
N  y N2/He (Fischer et al.,2002) y δ

15
N  y N2/

36
Ar (Sano 

et al., 2001) en los 3 endmembers para comprobar la utilización del modelo de mezcla y los porcentajes de aporte estimados. 
Ubicación y características físico-quimicas de las muestras en tabla A.1 I y II. 
 
 

Esquema de Fischer et al., 2002 

NOMBRE Fecha fM(%) fS(%) fA(%) 

Pet1 mar-12 5 65 31 

Pet3 mar-12 6 73 21 

Pet7 mar-12 7 77 16 

Pet8 mar-12 7 69 24 

Gen2 mar-12 14 25 61 

TBP mar-12 10 2 89 

Esquema de Sano et al., 2001 

NOMBRE Fecha fM(%) fS(%) fA(%) 

Pet1 mar-12 14 71 15 

Pet3 mar-12 15 79 6 

Pet7 mar-12 15 82 4 

Pet8 mar-12 15 75 10 

TBP mar-12 0 0 140* 
*este valor se considera como 100% ya que el esquema tiene un error de +/- 50% (Sano et al., 2001). 

 
 

A continuación se presentan las tablas de composiciones de aguas superficiales de  la zona de estudio



 
 

Tabla A.7 I:Composición química de las aguas superficiales analizadas en el trabajo. Referencias al pie de tabla A.7 III. 
D

at
o

s 
p

re
vi

o
s 

Nombre Tipo de emisión Fecha Latitud Longitud Altitud  T (salida)  pH cond. 

TB1* bubbling pool ene-08 361269 6093571 2500 40 7,5 n.d 

TB2* bubbling pool ene-08 361528 6093506 2500 38 7,5 n.d 

TB3* bubbling pool ene-08 361395 6093567 2500 30 7,5 n.d 

Afe* rio ene-08 360492 6093745 2600 10 5 n.d 

Pet5** lago cratérico mar-11 357086 6099140 3430 43,2 1,5 n.d 

Pet9** lago cratérico mar-11 356728 6099217 3430 19,1 2,7 n.d 

Pet10** lago cratérico mar-11 357089 6098761 3432 7,4 2,9 n.d 

Pet5** lago cratérico mar-12 357086 6099140 3430 30,6 1,5 n.d 

D
at

o
s 

2
0

1
5

-2
0

1
8

 

Gen1 bubling pool mar-16 361955 6098353 2472 27 5,9 378 

Gen1 bubling pool feb-18 361955 6098353 2472 26 6,3 3270 

Gen2 bubling pool mar-15 361555 6097972 2500 24 5,9 n.d 

Gen2 bubling pool mar-16 361555 6097972 2500 26 5,9 293 

Gen2 bubling pool ene-17 361555 6097972 2500 27 6,1 2990 

Gen2 bubling pool feb-18 361555 6097972 2500 26 6,0 3010 

Cur bubling pool mar-15 361326 6093582 2500 42 6,5 n.d 

Cur bubling pool mar-16 361326 6093582 2500 41 6,4 2032 

Cur bubling pool ene-17 361326 6093582 2500 43 6,6 1930 

Cur bubling pool feb-18 361326 6093582 2500 41 6,6 2190 

Pel bubling pool mar-15 361361 6093591 2500 39 6,2 n.d 

Pel bubling pool mar-16 361361 6093591 2500 38,8 6,1 146 

Pte rio mar-16 362404 6093320 2440 7 5,2 n.d 

Pte rio ene-17 362404 6093320 2440 12 6,0 n.d 

Pte rio feb-18 362404 6093320 2440 15 4,7 n.d 

CASS rio mar-16 360428 6093512 2575 7 4 160 

CASS rio feb-18 360428 6093512 2575 10 4,2 520 

BASA rio mar-15 360909 6093547 2522 8 4,2 n.d 

BASB rio mar-15 361060 6093472 2513 12 6,7 n.d 

BASC rio mar-16 361229 6093390 2500 7,2 4,2 140 

CASN rio mar-15 360637 6094003 2630 10 5,6 n.d 

CASN rio mar-16 360637 6094003 2630 12 5,5 90 

CASN rio feb-18 360637 6094003 2630 12 5,8 120 

BAN rio mar-16 361532 6093485 2488 11 6,7 170 

Afe rio mar-16 360492 6093745 2600 4 4,8 21 

Afe rio feb-18 360492 6093745 2600 8 5,4 260 

CS rio mar-16 363428 6092736 2470 9 7,4 960 

CS rio ene-17 363428 6092736 2470 7,9 7,5 894 

CS rio feb-18 363428 6092736 2470 8 7,0 970 

RV rio mar-16 364642 6098675 2425 12 7,6 370 

RV rio ene-17 364642 6098675 2425 12 7,4 847 

RV rio feb-18 364642 6098675 2425 17 7,6 900 

AP rio mar-15 363502 6097576 2445 9 4,9 n.d 

AP rio mar-16 363502 6097576 2445 7 7,7 390 

AP rio feb-18 363502 6097576 2445 9 7,5 230 
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Tabla A.7 II:Composición química de las aguas superficiales analizadas en el trabajo. Concentracion de 
aniones mayoritarios. 

D
at

o
s 

p
re

vi
o

s 

Nombre HCO3
-   

 SO4
=  

 Cl
-  

 F
- 
 Balance iónico 

TB1* 674 24 95 n.d 5,1 

TB2* 609 69 57 n.d 5,2 

TB3* 598 73 60 n.d 9,2 

Afe* 1 107 14 n.d 18 

Pet5** 0 3300 44 5,2 41 

Pet9** 0 3000 200 9,9 9,2 

Pet10** 0 2000 660 3,9 12 

Pet5** 0 2800 92 2,4 51 

D
at

o
s 

2
0

1
5

-2
0

1
8

 

Gen1 441 911 235 0,5 1,2 

Gen1 611 1448 364 1,8 16 

Gen2 308 893 222 0,6 14 

Gen2 428 888 227 0,5 0,2 

Gen2 770 864 238 1,0 2,7 

Gen2 633 1345 336 1,7 15 

Cur 865 32 101 0,3 0,2 

Cur 937 11 32 0,3 10 

Cur 1081 5 120 0,3 5,8 

Cur 779 17 124 0,6 12 

Pel 718 60 81 0,2 0,2 

Pel 769 38 65 0,45 12 

Pte 68 100 3,1 <l.d 0,0 

Pte 62 99 2,4 0,2 46 

Pte 84 184 4,2 n.d 34 

CASS 0 124 2,4 0,05 4,2 

CASS 0 380 103 n.d 29 

BASA 0 274 3,3 0,2 9 

BASB 139 47 10 0,1 22 

BASC 0 39 n.d 0,8 97 

CASN 16 34 42 0,6 6,2 

CASN 13 46 2,6 1,3 26 

CASN 19 45 <1,1 0,09 15 

BAN 101 38 5,3 n.d 10 

Afe 0 16 2 0,2 74 

Afe 68 18 1,7 0,1 37 

CS 91 493 3,5 0,1 7,1 

CS 67 444 3,1 0,2 3,2 

CS 56 655 3,7 0,4 9,2 

RV 60 169 9,5 0,3 13 

RV 125 319 19 0,6 3,4 

RV 128 377 33 0,3 10 

AP 65 305 6 1,0 13 

AP 34 130 5 0,2 3,4 

AP 10 79 4 0,1 10 
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Tabla A.7 III:Composición química de las aguas superficiales analizadas en el trabajo. Concentración de 
cationes mayoritarios. 

D
at

o
s 

p
re

vi
o

s 

Nombre Na
+ 

 K
+
 Ca

2+  
 Mg

2+
 Fetot SiO2 Al

3+ 
 Mn  B  Li  

Balance 
iónico 

TB1* 120 25 4,7 117 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5,1 

TB2* 128 17 3 101 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5,2 

TB3* 152 12 7,6 106 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 9,2 

Afe* 9,3 3,2 44 14 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 18 

Pet5** 82 130 220 140 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 41 

Pet9** 180 42 330 380 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 9,2 

Pet10** 140 34 520 180 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 12 

Pet5** 63 16 180 95 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 51 

D
at

o
s 

2
0

1
5

-2
0

1
8

 

Gen1 248 41 21 248 0,1 122 0,0 0,0 1,1 0,31 1,2 

Gen1 196 30 200 205 0,1 n.d 0,1 0,5 1,4 0,25 16 

Gen2 224 39 203 214 9,7 122 0,2 0,4 1,0 0,30 14 

Gen2 234 39 25 234 0,04 120 0,0 <0,004 1,0 0,29 0,2 

Gen2 230 37 205 210 9,5 n.d 0,0 0,4 1,2 0,20 2,7 

Gen2 185 28 200 196 0,03 n.d 0,1 0,5 1,2 0,25 15 

Cur 153 34 9,2 107 4,8 207 0,2 < 0,4 2,0 <0,01 0,2 

Cur 148 37 30 127 0,01 132 0,0 <0,004 2,6 0,22 10 

Cur 138 34 134 116 1,2 n.d <0,020 0,1 1,9 0,16 5,8 

Cur 121 28 118 107 0,0 n.d n.d 0,1 2,8 0,27 12 

Pel 146 31 9,8 87 3,5 185 0,3 < 0,4 1,7 <0,009 0,2 

Pel 137 29 75 101 0,002 111 0,0 <0,004 2,3 0,27 12 

Pte 6 2,6 16 5,9 12,1 20 9,1 0,2 0,1 <0,009 0 

Pte 3,6 1,6 9,6 3,2 3,0 n.d 0,4 0,1 0,4 0,02 46 

Pte 3,9 1,6 17 4,3 12,2 n.d 5,2 0,3 0,1 0,01 34 

CASS 3,3 2,2 11 2,9 10,2 25 12 0,2 0,0 <0,009 4,2 

CASS 6,1 1,4 36 7,0 28,9 n.d 16 0,6 0,1 n.d 29 

BASA 19,6 5,1 58 11 34,5 137 3,2 < 0,4 1,5 <0,009 9 

BASB 48,8 <l.d 36 14 3,6 < 100 0,8 < 0,4 1,5 <0,009 22 

BASC 3,90 2,1 14 3,9 9,7 47 11,2 0,2 0,0 <0,009 97 

CASN 29,7 <l.d 17,1 <l.d 3,5 < 100 1,1 < 0,4 1,5 <0,009 6,2 

CASN 3,6 1,6 15 4,9 4,5 18 5,8 0,4 <0,015 <0,009 26 

CASN 2,3 1,4 11 2,7 0,1 n.d 0,2 0,2 <0,015 n.d 15 

BAN 11 3,4 22 10 3,8 37 3,9 0,1 0,2 0,01 10 

Afe 5,7 2,0 18 5,7 19,5 28 0,1 0,4 0,1 <0,009 74 

Afe 4,9 2,6 20 5,8 28,3 n.d 0,1 0,5 0,1 0,01 37 

CS 13 3,4 251 5,6 0,7 44 0,4 0,1 0,5 0,03 7,1 

CS 11,6 2,8 205 4,3 <0,010 n.d <0,020 <0,003 0,0 0,00 3,2 

CS 11 2,3 227 4,7 0,1 n.d 0,1 0,0 0,7 0,03 9,2 

RV 14 3,4 54 17 11,5 18 7,5 0,3 0,1 0,02 13 

RV 23 3,6 130 28 0,1 n.d <0,020 0,0 0,5 0,00 3,4 

RV 22 3,3 107 30 0,1 n.d 0,0 0,0 0,2 0,03 10 

AP 17 7,5 46 16 23,9 59 16,6 0,6 0,2 0,02 13 

AP 8,9 2,4 35 14 2,4 15 2,0 0,3 0,0 <0,009 3,4 

AP 5,9 1,5 18 8,2 0,9 n.d 0,0 0,2 0,0 n.d 10 

Tabla A.7 I, II y III:Composición química de las aguas superficiales analizadas en el trabajo.Se indican: 
nombre de las muestras, tipo de emisión, fecha, coordenadas de latitud y longitud (UTM, WGS 84 Zona 19S), 
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altitud (m s.n.m), Temperatura de salida de la emisión(°C), conductividad en (uS/cm), concentración de las 
especies mayoritarias en ppm y Balance Iónico calculado (en %). 
(*) Sanci et al., 2010. 
(**) Aguilera et al., 2016. 
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