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Resumen 

Esta Tesis se enfoca en las manifestaciones geotermales del Valle del Cura, ubicado a los 

29,5°S y 69,5°O en la Cordillera Frontal de los Andes y sobre el segmento de subducción 

subhorizontal pampeano-chileno. Se realizó un estudio de prospección geotérmica que incluyó 

métodos geofísicos (especialmente magnetotelúrica), análisis de la composición química e 

isotópica de fluidos (fase liquida y gaseosa), modelado geoquímico de los fluidos termales 

profundos, mediciones de gases en suelos, dataciones radiocarbono, análisis morfoestructural y 

geomorfológico, litoestratigráfico mediante testigos de pozos y de isotermas locales. Se pudo 

caracterizar los reservorios, zona de recarga y surgencia, tipo de fluidos, procesos profundos y 

controles principales y con los resultados integrados al contexto geológico-estructural se 

confeccionó un modelo conceptual de un sistema geotermal que incluyo su variabilidad espacial 

y clasificación. Los fluidos termales en Valle del Cura son de origen meteórico y el principal 

aporte proviene del deshielo (según δ18O, δD y Tritio). Las zonas de recarga tienen un fuerte 

control estructural-litoestratigráfico y la infiltración puede ser somera o hasta niveles basales de 

la cuenca (anomalía conductiva identificada a 5 km de profundidad infiere la presencia de 

salmueras), activando un sistema de circulación profunda conductivo-dominado. El reservorio 

está constituido por rocas volcaniclásticas del Grupo Choiyoi, es del tipo líquido-dominado y su 

temperatura alcanza los 180°C y hacia el sur de Despoblados experimenta un incremento en su 

profundidad, en la fugacidad de CO2 y una disminución de la permeabilidad. Los modelos 

magnetotelúricos muestran imágenes de la geometría de las zonas de surgencia: están controladas 

por estructuras permeables enraizadas en la corteza que actúan como conductos de circulación de 

fluidos termales profundos hasta niveles superficiales fríos. Durante el ascenso, los fluidos 

termales interactúan con acuíferos someros saturados en componentes atmosféricas a partir de 

procesos de mezcla, dilución y precipitación de fases minerales (más intensamente en Gollete y 

Bañitos). Los fluidos termales que alcanzan la superficie descargan aguas cloruradas sódicas con 

pH neutro y forman manantiales, suelos calcretizados y terrazas de travertino. Los manantiales 

están comúnmente asociados a intensa emanación de gases (principalmente CO2; >96%) y se 

destaca la ausencia de vapor de agua (por enfriamiento conductivo durante el ascenso) y de 

especies acidas en general (p.ej. H2S). Se propone la existencia de una anomalía térmica que activa 

la convección local, posiblemente vinculada a cuerpos subvolcánicos recientes con características 

similares a los emplazados en Despoblados durante el Cuaternario. La magnitud del flujo de CO2, 

de He y de actividad de Rn es consistente con sistemas convectivos-volcánicos. Además, el aporte 

de CO2 magmático al sistema geotermal fue confirmado con las composiciones isotópicas del 

Carbono y del Helio de las manifestaciones termales de Valle del Cura (δ13C ~-6‰ vs. PDB y  

R/Ra ~1,45). La permeabilidad efectiva y el gradiente térmico local controlan selectivamente el 
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dominio de la convección térmica sobre la conducción térmica de las áreas termales estudiadas. 

La dinámica del sistema es más intensa en Despoblados (mayor complejidad estructural, relación 

e interacción fluido-roca, temperatura del reservorio y aguas menos evolucionadas, con menor 

shift de δ18O y un reservorio más superficial) que en Gollete y Bañitos. El área de Bañitos es 

considerada una posición distal del sistema convectivo y no se descartan celdas de circulación de 

fluidos parcialmente compartimentalizadas por los lineamientos N120° del basamento. Las 

características químicas de los fluidos termales y del reservorio son típicas de un sistema 

geotermal evolucionado –maduro- y consistentes con un cuerpo magmático desgasado que 

originó la anomalía térmica. La neotectónica regional moderada asegura un ambiente geológico-

estructural y magmático suficientemente activo para imponer una evolución del sistema 

geotermal mediante pulsos de actividad. Como conclusión, el sistema geotermal de Valle del Cura 

está caracterizado por a) una leve anomalía térmica local que vigoriza una convección tenue 

sobreimpuesta al sistema termal conductivo-dominado, b) reservorios de media a alta entalpía, 

líquido-dominados y por debajo de los 800 m de profundidad y c) una dinámica modulada por la 

permeabilidad efectiva y por la cercanía a la anomalía térmica, con mayor intensidad en 

Despoblados y que se atenúa hacia el sur. En general, se comprobó que un sistema de fallas 

enraizados en niveles corticales medios que favorecen la infiltración de agua en profundidad 

sumado a pequeñas anomalías térmicas vinculadas a la actividad magmática modulada por la 

neotectónica pueden generar sistemas hidrotermales profundos y sistemas geotermales de alta 

entalpía. Por consiguiente, el ejemplo del sistema geotermal de Valle del Cura fuerza a reevaluar 

el potencial geotérmico de los segmentos de subducción subhorizontal actuales, hasta el momento 

considerado de baja entalpía-conducción-dominados, y abre nuevas perspectivas en la 

exploración de estos recursos a lo largo de los Andes en zonas previamente desestimadas. 
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Abstract 

Characterization of the Valle del Cura geothermal system, San Juan 

This thesis focuses on the geothermal manifestations of the Valle del Cura, located at 29.5°S 

and 69.5°W, on the Cordillera Frontal and on the Pampean-Chilean flat-slab subduction segment. 

A study of geothermal exploration including geophysical methods (especially magnetotellurics), 

analysis of the chemical and isotopic composition of fluids (liquid and gaseous phases), 

geochemical modeling of the deep thermal fluids, measurements of soil flux gases, radiocarbon 

dating, and morphostructural, geomorphological and lithostratigraphic analysis of core samples 

and local isotherms was carried out. The reservoirs, refilling and upwelling areas, type of fluids, 

deep processes and key controls were characterized. The results were constrained by the 

geological-structural framework, and then a conceptual model of a geothermal system that 

included its spatial variability and classification was made. It was concluded that the thermal 

fluids in Valle del Cura are of meteoric origin and that the main contribution comes from thawing 

(according to δ18O, δD and tritium). The recharging areas have a strong structural-

lithostratigraphic control and infiltration may be shallow or up to the basal levels of the basin (the 

conductive anomaly identified at a depth of 5 km allows inferring the presence of brines), 

activating a conductive-dominated deep circulation system. The reservoir consists of 

volcaniclastic rocks of the Choiyoi Group, is of the liquid-dominated type and its temperature 

reaches 180°C. South of Despoblados, it experiences an increase in its depth and in the CO2 

fugacity and a decrease in permeability. The magnetotelluric models show images of the geometry 

of the upwelling zones that indicate that they are controlled by permeable structures rooted in the 

cortex which act as a circulation conduit of deep thermal fluids to cold surface levels. During the 

ascent, the thermal fluids interact with shallow aquifers saturated in atmospheric components 

from mixing, dilution and precipitation processes of mineral phases (more intensely in Gollete 

and Bañitos). The thermal fluids that reach the surface discharge sodium-chloride waters with 

neutral pH and form springs, calcretized soils and travertine terraces. The springs are commonly 

associated with intense emission of gases (mainly CO2; >96%) and characterized by the absence 

of steam (by conductive cooling during the ascent) and generally acid species (e.g. H2S). There 

seems to exist a thermal anomaly that slightly activates local convection, possibly linked to recent 

subvolcanic bodies with characteristics similar to those located in Despoblados during the 

Quaternary period. The magnitude of the CO2 and He flux and Rn activity is consistent with 

convective-volcanic systems. In addition, the contribution of magmatic CO2 to the geothermal 

system was confirmed with the isotopic compositions of carbon and helium thermal 

manifestations of Valle del Cura (δ13C ~-6‰ vs. PDB and R/Ra ~ 1.45). 
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The effective permeability and the local thermal gradient selectively control the convective-

domain over the conductive-domain of the thermal areas studied. The dynamics of the system is 

more intense in Despoblados (greater structural complexity, fluid-rock relationship and 

interaction, temperature of the reservoir and less evolved water, lower δ18O shift and a more 

surface reservoir) than in Gollete and Bañitos. The area of Bañitos is considered a distal position 

of the slightly convective system. In addition, cells of fluid circulation partially 

compartmentalized by the N120° lineaments of the basement cannot be discarded. The chemical 

characteristics of the thermal fluid and the reservoir are typical of an evolved -i.e. mature- 

geothermal system and consistent with a degassed magmatic body that originated the thermal 

anomaly. The moderate regional neotectonics ensures a geological-structural and magmatic 

environment sufficiently active to impose an evolution of the geothermal system using pulses of 

activity. In conclusion, the geothermal system of Valle del Cura is characterized by: a) a mild 

local thermal anomaly that invigorates a convection overimposed to the conductive-dominated 

circulation system, b) reservoirs of medium to high enthalpy, liquid-dominated and below 800 m 

depth, and c) dynamics modulated by the effective permeability and proximity to the thermal 

anomaly, with greater intensity in Despoblados, which decreases to the south. In general, it was 

shown that a system of failures rooted in crust levels that favor the infiltration of water in depth, 

together with small thermal anomalies related to the magmatic activity modulated by the 

neotectonics, can generate deep hydrothermal systems and high-enthalpy geothermal systems. 

Accordingly, the example of the geothermal system of Valle del Cura forces to re-evaluate the 

geothermal potential of the current flat-slab subduction segments, so far considered of low 

enthalpy and conductive-dominated, and opens up new perspectives in the exploration of these 

resources throughout the Andes in previously ignored areas. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Sistemas geotermales en Argentina 

Los procesos geodinámicos a escala planetaria dominan la intensidad del flujo de calor hacia 

la superficie, modulan el régimen termal de la litósfera y movilizan las placas tectónicas. La 

dinámica de placas conlleva la existencia de un campo de esfuerzos que se expresa a través de la 

actividad de los grandes sistemas de fallas y fracturas, que, finalmente, generan una  

estructuración cortical: se constituyen así una gran variedad de ambientes tectónicos. A su vez, 

estos mismos factores determinan la circulación de fluidos en profundidad, es decir su dinámica, 

su composición química e incluso condicionan el régimen hidrogeológico (Moeck, 2014). De esta 

forma, el estado termal de la litósfera difiere considerablemente en márgenes convergentes o 

divergentes (p.ej. arcos volcánicos, rifts) respecto de zonas de menor actividad tectónica, como 

los cratones, cuencas sedimentarias profundas, zonas de fallas litosféricas o el interior de los 

segmentos de subducción subhorizontal. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre el 

contexto geológico-estructural que caracteriza a un determinado ambiente tectónico y sus 

características hidrogeológicas y de transferencia de calor. A su vez, los sistemas geotermales son 

comúnmente clasificados por su forma de transportar calor y por su temperatura o entalpía. Los 

sistemas geotermales pueden estar dominados por el trasporte de calor convectivo, debido a la 

vigorosa dinámica de sus fluidos (Gianelli y Grassi, 2001), desarrollando recursos energéticos de 

alta entalpía, con ocurrencia en zonas tectónicas activas, o pueden estar dominados por el 

transporte de calor conductivo-advectivo, donde sistemas de flujo gravitatorio generan recursos 

energéticos de baja entalpía, ejemplo que suele corresponderse con zonas de baja actividad 

tectónica (Moeck, 2014).  

Esta interrelación entre ambientes o configuraciones tectónicas y la capacidad de generar 

sistemas contrastantes de alta o baja entalpía fue usada como criterio para discernir zonas de 

potencial geotérmico en la Argentina (Fig. 1.1). Aunque Argentina tiene amplias zonas con 

potencial geotérmico que podrían alimentar su matriz energética, el aprovechamiento de la 

energía geotérmica continúa siendo nulo. Actualmente el país no cuenta con producción de 

energía eléctrica geotérmica y las áreas más atractivas apenas si han sido exploradas (Pesce, 2000, 

2005, 2010).  

La figura 1.1 muestra que los recursos geotérmicos aumentan su entalpía hacia el margen 

cordillerano. En efecto, los sistemas de entalpía alta están directamente vinculados a la actividad 

volcánica activa o reciente (p.ej., el volcán Copahue) y los sistemas geotermales de entalpía media 
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(p.ej. Rosario de la Frontera) o baja (zona del litoral, Entre Ríos) se vinculan a áreas serranas o 

cuencas de antepaís o intracratónicas donde se facilita la circulación profunda de fluidos bajo un 

gradiente geotérmico normal. En particular, los sistemas geotermales de alta entalpía están 

vinculados a dos zonas con elevado flujo térmico pero controlado por distintos procesos 

geodinámicos. 

 

Figura 1.1. Distribución de los sistemas geotermales en Argentina según su potencial para el 
desarrollo de sistema de entalpía alta, media o baja. La elipse segmentada roja indica la zona 
afectada por la presencia de una pluma mantélica (Burd et al., 2014). El volcán Maule, ubicado 
en territorio chileno, tiene una elevada actividad magmática intracortical y la localidad de Las 
Loicas del lado argentino podría presentar elévalo flujo geotérmico. Aunque no existen evidencias 
aún superficiales, distintos estudios magnetotelúricos demostraron recientemente que la región de 
Payún Matrú estaría asociada a una anomalía conductiva significativa, indicando un elevado 
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gradiente geotérmico (Booker et al., 2011; Burd et al., 2014). Aunque no se han representado, 
cabe destacar es posible el desarrollo de sistemas geotermales artificiales a partir de perforaciones 
profundas (mayor a 3 km) en zonas donde el basamento se encuentra aflorante o en niveles muy 
someros. También cabe destacar otros sistemas geotermales reconocidos en la Isla Decepción 
(Antártida) (Caselli et al., 2004; Goyanes et al., 2014). Ubicación de los volcanes holocenos de 
la base de datos Smithsonian Institution, Global Volcanism Program) y manifestaciones 
geotermales según Pesce y Miranda (2003) y Trujillo Ramírez (1974). 

La zona geotermal de alta entalpía sur se ubica a lo largo de los Andes Patagónicos 

septentrionales y los Andes Centrales australes y está delimitada por los volcanes Maule-Payún 

Matrú-Domuyo-Copahue. Esta zona se corresponde con el segmento norte de la Zona Volcánica 

Sur (33,3°-46°S) que se encuentra en territorio argentino. El potencial de esta zona se debe 

principalmente a la presencia de una pluma mantélica caliente en profundidad que se conecta 

parcialmente con niveles corticales medios donde se encuentran los distintos edificios volcánicos 

de la región (Burd et al., 2014), al flujo geotérmico elevado y a la presencia de un moho atenuado 

(Rojas Vera et al., 2014), factores que a su vez podrían explicar la existencia de una intensa 

actividad neotectónica (p.ej. Sagripanti et al., 2014) así como también la instauración desde el 

Plioceno de un campo de esfuerzos extensional (Folguera et al., 2010; Rojas Vera et al., 2010). 

De este sector se destaca el potencial geotérmico de los volcanes Copahue y Domuyo, ubicados 

en la provincia de Neuquén. El campo geotermal Copahue ha sido el más estudiado, de modo que 

se cuenta con numerosos estudios geológicos, geomorfológicos, geoquímicos y geofísicos de base 

que permitieron caracterizar su actividad, la geometría del sistema de circulación del agua 

hipertermal y su potencial (Mas et al., 2000; Panarello, 2002; González Díaz, 2005; Mas et al., 

2005; Varekamp et al., 2009; Augusto et al., 2011; Gaviria et al., 2014). Además, Copahue es el 

único campo geotermal en Argentina que ha sido utilizado para la generación de energía eléctrica 

(Pesce, 2010). El Domuyo, por su parte, también despertó atención en los años ’80 (Brousse y 

Pesce, 1982; JICA, 1983) y recientemente un estudio confirmó su importante potencial 

geotérmico (Chiodini et al., 2014). La zona geotérmica de alta entalpía sur incluye a la laguna del 

Maule, en territorio chileno, la cual está vinculada al mayor proceso inflacionario conocido, 

directamente relacionado a la evolución actual de una cámara magmática en la base de la corteza 

superior (Feigl et al., 2014).  

Por otro lado, la zona del NOA (noroeste argentino) con un alto potencial geotérmico se 

extiende desde el Cerro Blanco hacia el norte e incluye parte del centro volcánico de la Puna, en 

territorio Argentino. Esta zona está vinculada a dos procesos superpuestos: la evolución de un 

típico arco volcánico en un margen de tipo andino junto a un proceso gradual de delaminación 

cortical que modula el gradiente geotérmico a gran escala (p.ej. Kay et al., 1994; Liang et al., 

2014). Los sistemas geotermales en esta zona presentan incipientes estudios geológicos-

estructurales al detalle, así como también geofísicos y geoquímicos, los cuales han sido 
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principalmente enfocados en los campos geotermales de Tuzgle y Tocomar (p.ej. Aquater, 1980; 

Coira, 1995; Sainato y Pomposiello, 1997; Giordano et al., 2013). Además, las características 

manifestaciones termales y el contexto geológico del Cerro Blanco (Viramonte et al., 2005; 

Fernandez-Turiel et al., 2014) y otros volcanes en Catamarca constituyen interesantes prospectos 

geotérmicos.  

En la figura 1.1 se muestran las zonas geotérmicas de potencial entalpía media en relación con 

las fajas plegadas y corridas que canibalizan las cuencas de antepaís y forman zonas de antepaís 

fragmentado, proceso particularmente activo desde el Plioceno en el NOA (Hain et al., 2011; 

Pingel et al., 2013, 2014). Estos sistemas son interesantes ya que a partir de plantas binarias (i.e. 

plantas con tecnología para obtener energía eléctrica a partir de aguas de temperatura moderada -

150°C) pueden ser utilizados para la producción de energía eléctrica. Ejemplos de estos sistemas 

geotermales de entalpía media son los de Rosario de la Frontera (Seggiaro et al., 1997; Barcelona 

et al., 2013; Invernizzi et al., 2014) y de Río Hondo (Martin et al., 2011; Raúl et al., 2011), aunque 

este último pareciera no alcanzar la temperatura suficiente.  

Los sistemas geotermales artificiales (EGS) son explotados en granitoides con elevada 

concentración de elementos radiactivos mediante perforaciones a más de 4 km de profundidad. 

Si se considera la tecnología EGS, varias zonas de la Patagonia (p.ej. el macizo norpatagónico o 

el macizo del Deseado; Dalla Salda et al., 1999) también son zonas de potencial media entalpía, 

aunque hasta el momento dicha tecnología continúa siendo muy onerosa y compleja. Las zonas 

de baja entalpía (no representadas en la figura 1.1), por otra parte, se corresponden con distintas 

cuencas intracratónicas (p.ej. del Paraná, Salado, Colorado, etc.). 

El segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno separa dos grandes zonas de 

potenciales sistemas geotermales de alta entalpía y presenta a su vez varias manifestaciones 

termales (Fig. 1.1). Las manifestaciones distales a la Cordillera Frontal podrían definirse como 

zonas de baja a media entalpía, similares a los que se mencionaron en las zonas de antepaís 

fragmentado que involucran al basamento (i.e. sistema de fallas enraizadas en niveles corticales 

medios a inferior). Sin embargo, estas manifestaciones en la zona de la Cordillera Frontal nunca 

fueron estudiadas en detalle. Además, estudios de potencial geotérmico en Chile también 

desestiman esta zona (Lahsen et al., 2010; Risacher et al., 2011; Lahsen et al., 2015), 

principalmente debido al bajo gradiente geotérmico regional que la caracteriza y no hay estudios 

previos sobre las características y el potencial geotermal en segmentos de subducción 

subhorizontal. 
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1.2. Ubicación de la zona de estudio 

La zona de estudio se ubica entre los 29°10’ y 29°40’de latitud sur, en una estrecha franja 

longitudinal que incluye las principales manifestaciones de agua surgente termal del segmento 

centro-septentrional del Valle del Cura. La actividad geotermal está esparcida en un área con 

orientación norte-sur, de aproximadamente 60 x 15 km (Fig. 1.2). Las quebradas de Bañitos y del 

Cerro del Toro conforman los límites sur y norte, respectivamente. Las manifestaciones 

geotérmicas más significativas comprenden una serie de manantiales de agua caliente que yacen 

en zonas bajas de la Cordillera de La Brea, La Ortiga y Colangüil. El acceso al área se realiza 

desde el pueblo Tudcum (Departamento de Iglesias), ubicado al oeste de Rodeo y Jáchal, 

mediante un camino con fuertes restricciones al tránsito que es controlado por las mineras de la 

región. 

 

Figura 1.2. Ubicación del Valle del Cura (en sentido amplio, como unidad morfoestructural). Las 
líneas negras representan los contornos en profundidad de la losa subductada (Syracuse y Abers, 
2006). 
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1.3. Objetivos y naturaleza del trabajo 

Williams et al. (2011) definió los sistemas geotermales como “cualquier configuración 

geológica donde parte de la energía termal de la tierra puede ser extraída de los fluidos circulantes 

y transportada a su punto de uso”. A diferencia del yacimiento hidrocarburífero (compuesto por 

una roca madre, reservorio y trampa estructural o sello), los sistemas geotermales (“recursos 

geotermales”, si se comprueba la factibilidad económica para su explotación) se desarrollan en 

una gran variedad de configuraciones geológico-estructurales, con un fuerte control que no sólo 

involucra a la litología  (permeabilidad y porosidad) sino también a la circulación de fluidos y la 

distribución vertical y lateral de la temperatura (Moeck, 2014). Por lo tanto, la exploración de 

sistemas geotermales poco conocidos debe indefectiblemente realizarse con un enfoque 

multidisciplinario.  

El segmento centro-septentrional del Valle del Cura, al norte de los 29°45’ de latitud sur, 

presenta significativas evidencias de actividad geotermal actual. Entre éstas, se destaca una serie 

de pequeños campos o áreas geotermales, aparentemente aislados, que desarrollan vistosos 

manantiales con emanación de gases, depósitos salinos y de travertino. La presente tesis doctoral 

se focaliza en el estudio de estas manifestaciones (particularmente en las áreas de Bañitos, Gollete 

y Despoblados) y su potencial vínculo con un sistema geotermal de mayor orden en Valle del 

Cura. De esta forma, se llevó adelante un estudio multidisciplinario basado en la conjunción de 

métodos geofísicos (especialmente magnetotelúrico), estudios de la química de los fluidos (fase 

líquida y gaseosa), de gases en suelos y, complementariamente, se realizó un completo análisis 

geológico-estructural.  

Los objetivos específicos de esta tesis son: a) caracterizar las manifestaciones geotermales 

(relevamiento de los manantiales de agua caliente y vegas activas e inactivas; temperatura de 

suelos, afinidad química e isotópica del agua de manantiales, análisis de los gases emanados y de 

los gases en suelo); b) definir las características subsuperficiales de las zonas de surgencia y 

analizar patrones geológico-estructurales comunes entre las distintas áreas consideradas; c) 

realizar un análisis morfoestructural y geológico de detalle a partir del cual se confeccionará el 

marco litoestratigráfico y estructural del sistema geotermal; d) evaluar indicios de actividad 

neotectónica en el área y su vínculo con la actividad geotermal; e) determinar la geometría del 

sistema geotermal y el patrón de circulación de fluidos en las áreas termales de Bañitos, Gollete 

y Despoblados; f) caracterizar el/los reservorio/s, incluyendo sus parámetros físico-químicos y su 

distribución espacial; g) definir si las manifestaciones termales están relacionadas a volcanismo 

(si existe una anomalía térmica somera) o si son parte de un sistema conductivo; y h) determinar 
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las zonas de recarga del sistema geotermal y estudiar la evolución de los fluidos geotermales 

durante su circulación en profundidad.  

Los objetivos generales de esta Tesis son dos: 1) proponer un modelo conceptual de sistema 

geotermal que explique las manifestaciones geotermales de Valle del Cura; este modelo debe 

incluir los principales factores que controlan el sistema, de forma de poder precisar si el transporte 

de calor ocurre en forma conductiva o convectiva, si el reservorio está dominado por una fase 

fluida gaseosa o una líquida, y, finalmente, poder obtener una clasificación básica del mismo; 2) 

caracterizar el potencial de los segmentos de subducción subhorizontal para la generación de 

sistemas geotérmicos. 

 

1.4. Conocimiento actual de la geología y evolución tectónica de Valle del 

Cura  

La región fue objeto de estudio desde mediados del siglo XX (Groeber, 1951; Wetten et al., 

1954; T.E.A., 1968) y luego, en las décadas posteriores, se realizaron numerosos estudios debido 

a que se encontraron múltiples mineralizaciones epitermales auríferas y depósitos minerales 

porfíricos, algunos de éstos actualmente en explotación (Aparicio, 1975; Ramos et al., 1987; 

Martínez et al., 1993; Jones et al., 1996; Martin et al., 1997; Bissig et al., 2003; Charchaflié et 

al., 2007). El Valle del Cura corresponde al río homónimo, ubicado inmediatamente al oeste de 

la Cordillera de Colangüil, aunque en el presente trabajo se utiliza el término Valle del Cura en 

un sentido más amplio, como unidad morfoestructural, incluyendo también al cinturón orogénico 

El Indio ubicado en sector chileno.  

El Valle del Cura se desarrolla en respuesta a los distintos estadios de construcción orogénica 

que involucraron el apilamiento tectónico y son responsables del levantamiento de la cordillera 

de los Andes a estas latitudes, durante el Oligoceno-Mioceno. La dinámica actual que presenta el 

margen continental se constituyó durante el Oligoceno, luego  de un proceso importante de 

reorganización de placas tectónicas que produjo severos cambios en la dirección de convergencia, 

concluyendo en el estado actual que se caracteriza por una baja velocidad absoluta de la placa 

sudamericana (p.ej. Pardo-Casas y Molnar, 1987; Barckhausen et al., 2008). En consecuencia, la 

región sufrió durante el período Oligoceno una extensión generalizada desde el arco hasta el 

antepaís, que condujo al desarrollo una cuenca de intra-arco con actividad calco-alcalina en una 

subducción tipo Andina extensional (Mpodozis y Ramos, 1989; Ramos, 2010; Winocur et al., 

2014). La cuenca de Valle del Cura fue rellena desde el Oligoceno hasta el Mioceno con potentes 
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secuencias de depósitos volcánicos, volcaniclásticos y volcánico-sedimentarios (Reutter, 1974; 

Nullo y Marín, 1990; Maksaev et al., 1984; Malizia et al., 1997; Limarino et al., 1999; Litvak y 

Poma, 2005). 

Desde el Mioceno inferior y hasta el Mioceno superior, la cuenca se rellenó con secuencias 

mesosílicicas calco-alcalinas que evolucionaron composicionalmente conforme a un gradual 

incremento en el espesor cortical (Maksaev et al., 1984; Kay et al., 1987; Ramos et al., 1989; Kay 

et al., 1991, 1999; Bissig et al., 2001, 2003; Litvak et al., 2007; Litvak y Poma, 2010, 2014). Este 

incremento del espesor cortical se asocia a la progresiva horizontalización de la placa subductada, 

que género la instauración de un régimen compresivo en la región, la formación del denominado 

segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno y el cese de la actividad volcánica 

(Jordan y Allmendinger, 1986; Kay et al., 1987; Ramos et al. 1989, Kay et al. 1991; Kay y 

Mpodozis, 2002).  

El estilo estructural actual del Valle del Cura es de piel gruesa, producto de la inversión 

miocena de fallas normales así como la formación de nuevas fallas de alto ángulo, parcialmente 

controladas por la fábrica del basamento pre-andino (Nullo y Marín, 1990; Jones et al., 1996; 

Martin et al., 1997; Rodríguez Fernández et al., 1999; Ramos et al., 2002; Winocur, 2004; 

Winocur, 2010). De esta forma se constituyeron los actuales sistemas cordilleranos, junto con los 

valles longitudinales de rumbo norte-sur, que caracterizan la región, a lo largo de los cuales se 

encuentran las mencionadas manifestaciones termales.  

 

Figura 1.3. Sección estructural desde el margen oriental de la Cordillera de Colangüil hasta la 
frontera con Chile (modificado de Winocur et al., 2014). 
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1.5. Antecedentes de manifestaciones termales en Valle del Cura 

La información sobre el fenómeno geotermal en Valle del Cura hasta el presente es aún escasa. 

Susini et al. (1948) presentaron una síntesis del conocimiento de la química de las aguas en 

distintas manifestaciones termales en San Juan, entre las que se destacan los manantiales de 

Despoblados y Gollete (Fig. 1.4). Los autores describen que los manantiales de Despoblados eran 

comúnmente frecuentados por chilenos que, durante su travesía por los pasos del Guanaco Zonzo 

(4.455 m s.n.m.) y del Potrerillo,  utilizaban las inmersiones en estos manantiales para el 

tratamiento del reumatismo y la ciática. Además, destacan que “en días serenos se hallan 

envueltos en una ligera bruma, engendrada por la condensación parcial de la masa de vapor de 

agua que constantemente emerge de los numerosos ojos de la fuente” y advierten que la 

vegetación en los alrededores era “raquítica y la leña debe acarrearse de a la fuente desde lejos”. 

Susini et al. (1948) mencionan que los manantiales del Gollete deben su nombre a que surge a 

media falda un picacho en forma de cono truncado que alimenta dos baños situados en su base 

(Fig. 1.4e). También destacan que “en la cumbre del cono truncado se halla un orificio de diez 

centímetros, de donde surgen abundantes vapores, dejando oír un ruido que recuerda al del agua 

en ebullición” y que “otros baños de menor importancia surgen junto a su base”.  

 

Figura 1.4. Fotos publicadas por Susini et al. (1948). a) Descanso de la expedición en burro a 
Despoblados, sobre la cima del Portezuelo del Conconta (> 5.300 m s.n.m.). b) Manantial termal 
de Despoblados junto a una construcción para la realización de baños. c) Ídem (b). d) Otros 
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manantiales termales y sus característicos depósitos carbonáticos. e) Manifestación cónica de El 
Gollete (nótense las personas sobre la cima).  

A principios de los años ’80, se confeccionaron dos informes inéditos de prefactibilidad 

geotérmica (Esin S.A., 1982; Hidroproyectos S.A., 1985) que expandieron las descripciones y la 

caracterización geoquímica de áreas termales localizadas al norte de Despoblados (i.e. San 

Crispín, Chollay, Cortaderal, Casa Pintada). Más recientemente, Pesce y Miranda (2003) 

confeccionaron el catálogo de manifestaciones termales del NOA (noroeste argentino), en el que 

incluyen la información geoquímica de los manantiales en Valle del Cura presentada en los 

trabajos previamente mencionados. 

Un total de siete áreas termales de agua caliente están presentes en la región y constituyen 

pequeños campos geotermales aislados (de norte a sur son: San Crispín, Chollay, El Cortaderal, 

Casa Pintada, Despoblado, Gollete y Bañitos). Las áreas termales se caracterizan por la presencia 

de manantiales termales (35°C a 76°C) con aguas cloruradas sódicas-sulfatadas y los 

geotermómetros de base indican temperaturas de reservorio mayores a 170°C (Esin S.A., 1982; 

Hidroproyectos S.A., 1985; Pesce y Miranda, 2003). Estas evidencias permiten inferir 

características de alta entalpía en su fuente.  

Por último, cabe destacar que al sur de Valle del Cura, y sobre la ladera occidental del Cerro 

de las Tórtolas, se ubican una serie de manantiales termales con temperatura entre 25 y 50°C, a 

los que en este trabajo se menciona como Baños del Toro, nombre del manantial más significativo. 

Estos manantiales fueron relevados por Trujillo-Ramírez (1974) y desde entonces no existe nueva 

información sobre éstos.  
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Figura 1.5. Ubicación de las áreas termales en Valle del Cura y zonas aledañas. Esta zona 
contiene la gran mayoría de los manantiales termales ubicados sobre el segmento de subducción 
subhorizontal pampeano-chileno. Baños de Toro (50°C) está vinculado a otros tres pequeños 
manantiales de menor temperatura (menor a 40°C) ubicados en territorio chileno. Latitud y 
longitud en UTM. 

 

1.6. Estructura de la Tesis 

La estructura del presente trabajo está compuesta por una serie de capítulos, en los que se 

indican las distintas incertidumbres presentadas, se plantean distintas hipótesis y se intentan 

contrastar otras. En los capítulos 2, 3 y 4 se presentan los resultados de los relevamientos 

geológico-estructurales, geofísicos y geoquímicos que aporta este trabajo y están parcialmente 

constituidos por distintos trabajos publicados o en proceso de revisión en revistas nacionales e 

internacionales. Por consiguiente, estos capítulos pueden ser leídos en forma independiente. A 

continuación, se presenta una breve reseña de cada uno de los capítulos. 
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El Capítulo 1 tiene como objetivo introducir al lector en la temática del trabajo a nivel general. 

Con tal fin se presentó para la Argentina una clasificación de las zonas con distinto potencial 

geotérmico en función de los ambientes tectónicos. Se ubicó la zona de estudio en el segmento de 

subducción subhorizontal y los objetivos principales del trabajo fueron establecidos. Se hizo un 

resumen de los antecedentes sobre la geotermia en la región y se revisó el conocimiento 

geológico-estructural actual sobre la zona de Valle del Cura. Finalmente, se presenta un mapa 

general de la tesis y un resumen de las metodologías aplicadas.   

El Capítulo 2 (“Caracterización geológica, geofísica y geoquímica del área termal Bañitos-

Gollete en Valle del Cura”) hace una presentación de la problemática planteada en este trabajo 

así como de las características geológicas y estructurales de la región, haciendo foco en su 

influencia sobre el potencial sistema geotermal. Por otro lado, se describe detalladamente la 

geología de las áreas termales de Bañitos y Gollete, junto con las principales observaciones 

geomorfológicas realizadas, incluyendo el análisis de la red de drenaje. Se presentan 

descripciones de los manantiales de Bañitos y Gollete, un estudio magnetotelúrico detallado de 

las áreas y una caracterización geoquímica de sus fluidos. Además, en cada área se realizaron 

estimaciones geotermométricas de la temperatura del reservorio. 

El Capítulo 3 (“El área termal de Despoblados”) se enfoca en el estudio del área termal a partir 

un estudio geológico estructural que incluye perfiles litoestratigráficos confeccionados a partir de 

testigos de pozos realizados en el valle, esquemas estructurales, análisis geomorfológico y 

morfométrico y de edades radiocarbono en terrazas de travertino. Se plantea una hipótesis sobre 

la formación y evolución geológica de Despoblados. Además, se presenta un estudio de gases 

difusos en suelos  que incluye mediciones de flujo de CO2 y He y de actividad de Rn. Se 

profundiza en la geometría del sistema geotermal en subsuelo mediante un estudio 

magnetotelúrico de detalle. Por último, se discuten las distintas observaciones, se presentan 

isotermas del área termal y se establece un modelo de la zona de surgencia en Despoblados. 

El Capítulo 4 (“Aspectos geoquímicos e isotópicos del área termal de Despoblados y su 

vínculo con el sistema geotermal Valle del Cura”) comprende el estudio de la composición 

química e isotópica de los gases y las aguas termales y frías de Despoblados y un análisis 

comparativo con las demás áreas. Las aguas se clasifican y caracterizan según las especies 

químicas principales, el total de sólidos disueltos, y la temperatura. Se identifican las distintas 

tendencias evolutivas a partir de la composición y procesos secundarios (p.ej. precipitación 

disolución de minerales, mezcla de aguas). Se estudian los procesos profundos a los que son 

sometidos los fluidos termales a partir del análisis de los elementos trazas y la composición 

isotópica. Las temperaturas de los reservorios son estimadas mediante geotermómetros catiónicos 
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y modelos de mezcla. El método de índices de saturación mineral combinado con la reconstitución 

de la composición química del fluido en profundidad se aplica para obtener una mejor estimación 

de la temperatura del reservorio, determinar sus condiciones físico-químicas y los procesos 

secundarios asociados. El estudio de los gases de manantiales conlleva a una discusión del origen 

magmático del CO2. Por último, se propone un modelo geoquímico conceptual de las áreas 

termales de Valle del Cura. 

El Capítulo 5, denominado “Modelo conceptual y clasificación del sistema geotermal Valle 

del Cura”, presenta una síntesis de las características principales de las áreas termales, donde se 

describe y discute la posible zona de recarga, las características del reservorio y la surgencia en 

cada área. El ajuste de los datos y observaciones realizadas a un sistema enteramente dominado 

por el transporte de calor en forma conductiva es discutido. La implicancia de la actividad 

magmática identificada en la región fue analizada en torno a las distintas características del 

sistema. Finalmente, se caracterizó el sistema geotermal de Valle del Cura como un ejemplo del 

potencial de los segmentos de subducción subhorizontal para desarrollar sistemas geotermales de 

media a alta entalpía. 

En el Capítulo 6 se enumeran las conclusiones principales del trabajo, incluyendo los 

resultados específicos de los estudios geofísicos y geoquímicos, las hipótesis principales 

planteadas y los modelos conceptuales de las distintas áreas estudiadas, para el sistema geotermal 

de Valle del Cura y para los segmentos de subducción subhorizontal en general. 

 

1.7. Metodología general 

La metodología aplicada en esta Tesis presenta tres enfoques principales: a) el análisis del 

marco geológico-estructural; b) la realización de estudios geofísicos  que permitan un mejor 

entendimiento del conocimiento de la geología y las estructuras en subsuelo; c) la identificación 

de los distintos elementos del sistema geotermal (i.e. presencia o no de fluidos, roca reservorio, 

etc.) y el relevamiento geoquímico de aguas termales para inferir distintas condiciones físico-

químicas en profundidad y procesos secundarios relevantes. Además, se presentan otros estudios 

complementarios (p.ej. flujo de CO2). Los trabajos de campo se realizaron durante siete campañas. 

Los detalles de cada metodología se presentan en los capítulos pertinentes. A continuación se 

presenta un resumen de cada una. 

Se confeccionó un sistema de información geográfica utilizando el software Arcgis y los 

resultados parciales obtenidos a partir de las distintas metodologías mencionadas fueron 



Tesis Doctoral  (UBA) 

 

 

 14 

incorporados a la base de datos en forma sistemática, junto con la información geológica y 

geoquímica disponible. Se utilizaron modelos digitales de elevación (SRTM y ASTER) e 

imágenes satelitales (dos imágenes Landsat ETM, una imagen ASTER y una imagen Ikonos de 

Despoblados) que fueron procesadas con el programa Envi. Los análisis morfométricos y de la 

red de drenaje en Valle del Cura se realizaron con los programas SagaGIS, Arcgis y TopoToolbox 

(Schwanghart y Kuhn, 2010; Schwanghart y Scherler, 2014), éste último a partir del uso de 

Matlab. Se analizaron y procesaron datos aeromagnetométricos (cedidos gentilmente por 

SEGEMAR para este trabajo), con el programa Oasis Montaj, con los cuales se confeccionaron 

distintos mapas de anomalías (p.ej. reducción al polo, prolongación ascendente, primera y 

segunda derivada, entre otros).  

Los datos magnetotelúricos presentados en esta Tesis fueron  recolectados durante tres 

extensas campañas. Como parte del procesamiento de la señal, se realizó un análisis de 

descomposición del tensor de impedancias. Este análisis se ejecutó en forma sistemática mediante 

el código Strike de McNeice y Jones (2001) para estimar la dirección del strike y detectar y 

corregir las distorsiones locales tridimensionales del campo eléctrico y magnético. Los tensores 

de impedancia corregidos son  rotados en la dirección del strike. Las curvas de resistividad 

aparente y fase resultantes se invirtieron en la plataforma WinGlink mediante un algoritmo que 

utiliza como criterio encontrar la  mínima estructura compatible con los datos experimentales. El 

resultado de los estudios magnetotelúricos en cada área termal se representaron en imágenes 

(secciones verticales) de la distribución de resistividad eléctrica en subsuelo.  

Se realizó un relevamiento de los manantiales fríos y termales del área de estudio (ubicación, 

temperatura, conductividad eléctrica y pH) y tres conjuntos de muestras de agua fueron tomadas 

durante el trabajo de campo. El conjunto de aguas y gases más significativo se analizó en el Istituto 

di Geoscienze e Georisorse (Pisa) del Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia y la alcalinidad 

total de cada agua muestreada se determinó in situ (vía titulación ácido-base). Además, muestras 

complementarias fueron analizadas en  la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de 

Geocronología y Geología isotópica y en el Laboratorio Desarrollos Tecnológicos Petroleros, en 

Argentina. Varios programas fueron utilizados para el análisis de los resultados, entre los que se 

destaca el Rockworks, Aquachem, y Excel, entre otros. Para la caracterización de los gases se 

utilizó la planilla de Powell y Cumming (2010). Además, la composición de los fluidos termales 

en profundidad se modelo con el programa GeoT del Lawrence Berkeley National Laboratory, 

Universidad de California.  

Además de los estudios geofísicos y geoquímicos, en Despoblados se concentraron otros 

estudios de detalle debido a que son los manantiales más significativos de la región. Se midió el 
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flujo de CO2, He y actividad de Rn en suelo, con el apoyo del Lic. Miranda (SEGEMAR). Con 

tal fin se utilizaron equipos portátiles de alta sensibilidad, basados en cámara de acumulación, y 

el procesamiento de los datos se realizó en gabinete. También se obtuvieron cuatro dataciones por 
14C en terrazas de travertino de Despoblados. El análisis se realizó en el laboratorio Beta Analitics 

Inc., Miami, USA, con la técnica de espectrometría de masa con aceleradores (AMS por sus siglas 

en ingles). Por último, se analizaron testigos corona de perforaciones en Despoblados y se trabajó 

con isotermas a partir de perfiles de temperatura. 
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Capítulo 2. Caracterización geológica, geofísica y geoquímica 

del área termal de Bañitos-Gollete, Valle del Cura, Cordillera 

Frontal, San Juan 

Resumen 

En este capítulo se consideran las distintas manifestaciones geotermales de Valle del Cura en 

su contexto geológico-estructural y se presenta un análisis detallado de las principales 

características de las áreas termales de Bañitos y Gollete. Se realizaron 5 modelos 

magnetotelúricos 2-D que definen la distribución de resistividad eléctrica en subsuelo de los valles 

de Bañitos, Zancarrón y Gollete, se relevaron las manifestaciones geotermales y se analizó la 

composición geoquímica e isotópica de fluidos de las aguas termales y frías en estas áreas. Las 

aguas termales de Bañitos y Gollete comparten la tendencia en su evolución composicional y se 

diferencian del resto de las áreas termales. Además, procesos secundarios como la precipitación 

de calcita o sílice y una temperatura aproximada 130-150°C del reservorio es consistente con los 

datos geoquímicos. Las características geológicas-estructurales confirman las similitudes entre 

las áreas geotermales de Bañitos y Gollete. Los resultados obtenidos sugieren un sistema 

geotermal a partir de la infiltración de agua de origen meteórico y una circulación profunda a 

través de un gradiente geotérmico local anómalo relacionado al volcanismo Cuaternario presente 

en la región. Los modelos someros de distribución de la resistividad eléctrica demostraron un 

fuerte control estructural en el ascenso de fluidos inmediatamente por debajo de las vertientes 

termales, lo que constituye la zona de surgencia del sistema geotermal. La configuración 

geológica, la baja pero no nula actividad tectónica-magmática y a la presencia de manifestaciones 

geotermales favorecen la hipótesis de que el Valle del Cura tiene el potencial de albergar sistemas 

geotermales de mayor entalpía a los teóricamente esperados. 

 

Abstract 

This chapter considers the various geothermal manifestations of Valley del Cura in its 

geological-structural framework and presents a detailed analysis of the main characteristics of the 

thermal areas of Bañitos and Gollete. Five 2-D magnetotelluric models defining the distribution 

of electrical resistivity in the basement of the valleys of Bañitos, Zancarrón and Gollete were 

carried out, and the geothermal manifestations and the geochemical and isotopic composition of 

fluids of the thermal and cold waters of these areas were analyzed. The hot springs of Bañitos and 
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Gollete share the trend in their compositional evolution and differ from the rest of the thermal 

areas. In addition, secondary processes such as the precipitation of calcite or silica and a 

temperature of approximately 130 - 150°C of the reservoir is consistent with geochemical data. 

The geological-structural characteristics confirm the similarities between the geothermal areas of 

Bañitos and Gollete. The results obtained suggest a geothermal system from water infiltration of 

meteoric origin and a deep circulation through an abnormal local geothermal gradient related to 

the Quaternary Volcanism present in the region. The distribution models of electrical resistivity 

at shallow levels showed a strong structural control in the ascent of the fluids immediately below 

the thermal springs, which constitutes the upwelling area of the geothermal system. The 

geological setting, the low but not null tectonic-magmatic activity and the presence of geothermal 

manifestations favor the hypothesis that the Valley del Cura has the potential to host geothermal 

systems with greater enthalpy than that theoretically expected. 

 

2.1. Introducción 

Los Sistemas geotermales dominados por convección albergan recursos de alta entalpía a lo 

largo de la Cordillera de los Andes y se producen en sitios donde el volcanismo está activo (Fig. 

2.1a). Por el contrario, las fajas plegadas y corridas comúnmente desarrollan configuraciones de 

sistemas geotermales que están caracterizados por un mayor control estructural sobre la dinámica 

de los fluidos termales. Los altos valores de permeabilidad de las rocas fracturadas, el flujo de 

agua subterránea y la circulación profunda de fluidos asociados a complejos sistemas de fallas 

corticales de primer orden son determinantes en la formación de manantiales calientes en 

cinturones orogénicos (Manning y Ingebritsen, 1999; Grasby y Hutcheon, 2001; Curewitz y 

Karson, 1997; Moeck, 2014). El alto relieve requerido para la infiltración del agua meteórica en 

valles angostos, el complejo sistema de estructuras profundas y el aislado magmatismo reciente 

sugieren que los ambientes tectónicos vinculados a zonas de subducción subhorizontal a lo largo 

de la Cordillera de los Andes (i.e. los segmentos Pampeano, Peruviano y Bucaramanga de sur a 

norte, respectivamente; Ramos y Folguera, 2009) tienen el potencial de albergar sistemas 

geotermales de mayor entalpía a los teóricamente esperados.  

El Valle del Cura está ubicado en la Cordillera Frontal sobre el segmento de subducción 

subhorizontal pampeano-chileno (Fig. 2.1a). Las evidencias de extensa mineralización e intenso 

hidrotermalismo están relacionadas a los episodios magmáticos acontecidos durante el 

Oligoceno-Mioceno (Kay et al., 1999; Bissig et al., 2001; 2002b; 2003, Kay y Coira, 2009). La 

última actividad magmática significativa  data del Mioceno inferior a medio y se corresponde con 
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los extensos depósitos basálticos de la Formación Cerro de las Tórtolas (Maksaev et al., 1984). 

Además, también existen evidencias de otros eventos más modernos pero de menor expresión 

(p.ej. Fm. Vacas Heladas, Bissig et al., 2001), entre los que se destaca un pequeño evento 

volcánico a los 1,5-2,0 Ma atestiguado por la formación del Cerro de Vidrio (Bissig et al., 2002a). 

La ausencia de actividad volcánica reciente contrasta con las variadas manifestaciones 

geotermales presentes en Valle del Cura. 

Se identificaron de la literatura un total de siete zonas termales principales que se encuentran 

esparcidas norte-sur a lo largo de 60 km en Valle del Cura (Fig. 2.1b). Estas zonas están 

confinadas a las cordilleras de Zancarrón y La Brea y por su afinidad geológica-estructural se 

pueden dividir en sector sur (áreas de Bañitos y Gollete), sector central (Despoblados) y sector 

noreste (Casa Pintada, Cortaderal, Chollay y San Crispín). Pesce y Miranda (2003) compilaron la 

información geoquímica sobre estas zonas hasta el presente y plantearon temperaturas de 

reservorio elevadas (180-200°C), pero no se realizó en instancias posteriores un análisis extendido 

en la región. 

El método geofísico más indicado en estudios de exploración de sistemas geotermales es el 

método magnetotelúrico debido a su sensibilidad para determinar la presencia de fluidos y por su 

capacidad de prospectar a gran profundidad (Spichak y Manzella, 2009). El objetivo principal del 

método es definir la distribución de resistividad eléctrica en subsuelo e inferir las estructuras 

geológicas y diversos elementos que constituyen un sistema geotermal, incluyendo la fluente 

termal, el patrón de circulación de fluidos y la ubicación del reservorio (Newman et al., 2008; 

Bibby et al., 2009; Bertrand et al., 2013; Muñoz, 2013).  

La geoquímica de fluidos también es usualmente utilizada en fases de exploración y constituye 

una herramienta muy poderosa para estimar las condiciones termodinámicas presentes en 

profundidad y para identificar gran cantidad de procesos secundarios de interacción (p.ej. mezcla, 

dilución y ebullición) entre los fluidos termales y el contexto geológico e hidrogeológico  (Ellis, 

1957; Matsuo, 1960; Craig, 1963; Ellis y Mahon, 1964; Bonham, 1986; Giggenbach, 1987; 

Hedenquist, 1987; White y Hedenquist, 1990; D’Amore et al., 1992; Giggenbach, 1992). En 

forma adicional, a través de la geoquímica de fluidos se puede inferir el origen de los fluidos 

termales y la ubicación de las principales áreas de recarga del sistema. La combinación de técnicas 

geofísicas y geoquímicas es una herramienta fundamental en fases de exploración geotérmica 

para la caracterización y explotación de sistemas geotermales/hidrotermales.  

El presente estudio se enfoca en las áreas geotermales del sector sur, ubicadas en los valles de 

Bañitos y Gollete, que se desarrollan a través de la Cordillera del Zancarrón y que están limitados 

al este por la Cordillera de La Brea (Fig. 2.1c). En estas zonas se realizó un estudio 
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magnetotelúrico detallado para conocer las características del subsuelo (p.ej. presencia de fluidos 

termales, estructuras principales, etc.) conjunto a una caracterización hidroquímica e isotópica de 

las aguas termales y a un relevamiento detallado de la geología y estructuras. Además, se estudió 

el vínculo entre todas las áreas termales reconocidas al momento y el contexto geológico-

estructural del Valle del Cura con el fin de determinar los principales condicionantes que imperan 

en la formación de las vertientes calientes y determinar posibles vínculos entre las áreas termales 

aparentemente aisladas.  

 

Figura 2.1. a) Localización de la cuenca del Valle del Cura sobre el segmento de subducción 
subhorizontal pampeano-chileno de la Cordillera de los Andes. Los triángulos azules indican los 
volcanes holocenos según la base de datos Smithsonian Institution, Global Volcanism Program y 
círculos rojos los manantiales termales en el segmento de subducción subhorizontal pampeano-
chileno (Hauser, 1997; Pesce y Miranda, 2003). Los contornos de profundidad de la losa 
subductada fueron obtenidos de Syracuse y Abers (2006). b) Distribución de las áreas termales 
en Valle del Cura. c) Características detalladas de la zona de estudio, incluyendo arroyos, ríos, 
quebradas, cordilleras y la ubicación de las vertientes termales.   

 

2.2. Marco geológico 

La cuenca de Valle del Cura constituye un segmento morfoestructural de 100 km de largo y 

40 km de ancho que está dominado por un valle consecuente con tendencia norte-sur por encima 

de los 3.800 m s.n.m. Está ubicado al oeste de la Precordillera Andina y se desarrolla desde la 
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Cordillera de Colangüil, en Argentina, hasta una zona triangular constituida por corrimientos de 

vergencias y retrovergencias coincidente con el límite entre Argentina y las regiones de Atacama 

y Coquimbo, en Chile (Charchaflié et al., 2007). El Valle del Cura está caracterizado por un estilo 

de deformación de piel gruesa dominada por inversión tectónica de fallas extensionales 

oligocenas debido a la somerización miocena de la losa subductada (Jordan et al., 1983; Mpodozis 

y Ramos, 1989; Ramos et al., 1989; Godoy et al., 1999; Bissig et al., 2003; Ramos, 2010; Alonso 

et al., 2011; Bissig et al., 2015). El desarrollo estructural es norte-sur y está parcialmente 

sobreimpuesto a lineamientos pre-andinos con orientación N120° que aparentan controlar la 

prolongación de las fallas inversas. Las Quebradas de Zancarrón y/o Bañitos son posiblemente 

expresiones de estos lineamientos del basamento.  

La figura 2.2a muestra un mapa geológico regional simplificado donde se detalla la 

distribución de las unidades y las estructuras principales entorno a las áreas termales del Valle del 

Cura.  Las unidades más antiguas del basamento paleozoico en la región son del Devónico y 

Winocur (2010) realizó un extenso relevamiento de estas unidades. Las unidades del lado 

argentino integran el Grupo Chinguilos (Furque y Baldis, 1973) y están compuestas por 

sedimentitas conglomerádicas, areniscas y pelitas de origen marino. Las unidades devónicas del 

lado chileno están asociadas a complejos metamórficos compuestos por esquistos, pizarras y 

meta-arenitas (p.ej. Complejo Metamórfico El Cepo; Mpodozis y Cornejo, 1988; Ribba 1985, 

Alvarez et al., 2009).  

Gran parte de la Cordillera de Colangüil está constituida por areniscas y pelitas de la 

Formación Cerro Agua Negra (Polanski, 1970). Césari y Gutiérrez (2000) asignaron esta 

formación al Carbonífero superior y Malizia et al. (1997) la dividieron en tres secciones 

principales, ordenadas cronológicamente por Busquets et al. (2005). La sección inferior está 

compuesta por potentes secuencias arcilíticas y limolíticas de ambiente marino de plataforma 

externa de hasta 70 m de potencia. La sección intermedia se caracteriza por areniscas finas a 

medias con estratificación entrecruzada y una alternancia de areniscas y la sección superior está 

compuesta por pelitas de potencia variable de ambiente litoral. En general, todos sus 

afloramientos están afectados en distinto grado por metamorfismo de contacto (Malizia et al., 

1997). 

Al occidente de Valle del Cura afloran una serie de batolitos del Paleozoico tardío-Triásico 

que constituyen una franja plutónica continua de pórfidos riolíticos, granodioritas y granitoides 

leucocráticos a mesocráticos de grano variable (Nasi et al., 1985 y citas en Winocur, 2010). De 

sur a norte, los batolitos se denominan Limarí (Mpodozis et al., 1976), Chollay (inmediatamente 

al oeste de Despoblados) y Montosa-El Potro (Nasi et al., 1985). Otra secuencia de batolitos 
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coetáneos –Tocota, Colangüil y San Guillermo- aflora al oriente de las zonas termales y 

constituyen el margen oriental de Valle del Cura (Llambías et al., 1987; Sato y Llambías 1993; 

Llambías y Sato, 1995).  

 

Figura 2.2. Contexto geológico-estructural de las áreas termales de Valle del Cura. a) Mapa 
geológico regional de la zona de Valle del Cura vinculada a las manifestaciones termales (basado 
en Malizia et al., 1997; Litvak, 2005; Winocur et al., 2014). b) Mapa aeromagnético de la primera 
derivada de la intensidad del campo magnético en la zona de estudio. 

El basamento Pérmico-Triásico de Valle del Cura yace en discordancia sobre los granitoides 

paleozoicos y está constituido por rocas volcánicas mesosilícicas a silícicas asignadas al Grupo 

Choiyoi (Mpodozis y Ramos, 1989; Martin et al., 1999). Estas rocas afloran y constituyen gran 

parte del faldeo occidental de las cordilleras de Colanguíl y de la Cordillera la Ortiga y también 

se encuentra aflorando sobre el límite fronterizo argentino-chileno (Malizia et al., 1997; Martin 

et al., 1999; Winocur, 2010). Malizia et al. (1997) dividieron al grupo en tres secciones. La 

sección inferior está constituida por rocas sedimentarias volcaniclásticas (Sato et al., 1990), la 

sección media se compone de rocas mesosilícicas (i.e. andesitas y dacitas) y la sección superior 

está representada por rocas volcánicas acidas (lavas e ignimbritas riolíticas y riodacítacas). En el 

presente trabajo se asume al Grupo Pastos Blancos (Mpodozis y Cornejo, 1988), aflorante en 

territorio chileno, como parte del Grupo Choiyoi para simplificar la estratigrafía. 
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Unidades mesozoicas y cenozoicas yacen en discordancia sobre el Grupo Choiyoi. Del lado 

chileno se destacan secuencias de conglomerados, areniscas rojas y depósitos volcaniclásticos 

intercalados con lavas basálticas (Winocur, 2010).  Estas secuencias representan a la Unidad 

Cuartitos (en sentido de Winocur, 2010) y fueron asignadas al Jurásico superior (Martin et al., 

1995). Cercano a la cabecera de los valles de Zancarrón, Taguas y Bañitos, los afloramientos de 

esta unidad alcanzan hasta 1200 m de espesor, se encuentran fuertemente basculados (hasta 75°E) 

y evidencian una depositación sinsedimentaria (Martin et al., 1995, Winocur, 2010). 

La geología de los valles de Zancarrón, Gollete, Bañitos y zonas circundantes fue estudiada 

por distintos autores y su estratigrafía representa buena parte de las unidades cenozoicas de la 

región (Malizia et al., 1997; Limarino et al., 1999; Litvak y Poma, 2005; Litvak, 2009; Winocur, 

2010; Litvak y Poma 2014). La figura 2.3a muestra un mapa geológico de detalle de la zona 

vinculada a las manifestaciones termales septentrionales de Valle del Cura. Como fue descrito 

anteriormente, el basamento corresponde a rocas sedimentarias y metasedimentos carboníferos 

que yacen bajo depósitos volcánicos riolíticos correspondientes al Grupo Pérmico-Triásico 

Choiyoi.  

La estratigrafía pos-triásica fue descrita por varios autores y recientemente se realizó una 

exhaustiva revisión de las unidades y se aportaron nuevos datos geocronológicos que ayudaron a 

identificar de forma más precisa la secuencia de unidades (Winocur et al., 2014; Litvak y Poma 

2014). El Grupo Doña Ana representa la principal actividad volcánica-volcaniclástica acontecida 

durante el Oligoceno (Thiele, 1964; Maksaev et al., 1984; Martin et al., 1995). Maksaev et al. 

(1984) dividió al grupo en dos unidades. La unidad inferior se denomina Formación Tilito y está 

compuesta por ignimbritas dacíticas a riolíticas y flujos de lava de 27-21 Ma de edad. En 

discordancia yace la unidad superior, denominada Formación Escabroso, compuesta por los flujos 

de lava andesítica de 21-17 Ma de edad. Ambas unidades tienen espesores máximos en la región 

de hasta 1000 m, aunque se estima que en áreas termales de Bañitos y Gollete no superan los 500 

m (Winocur, 2010). Según la propuesta de Winocur et al. (2014), las formaciones Tilito y 

Escabroso representan el arco magmático extensional Oligoceno, mientras que las formaciones 

Las Maquinas, Río La Sal y Valle del Cura representan el relleno de la cuenca de retroarco. En 

conjunto, los depósitos de arco y retroarco Oligoceno conforman al Grupo Doña Ana. La 

Formación Río La Sal fue definida por Reutter (1974) a partir de conglomerados rojos, brechas 

volcánicas, areniscas gruesas a finas, con ocasionales niveles de calizas y yeso. Su edad fue 

recientemente asignada al Oligoceno (24-22Ma) en base a relaciones estratigráficas y dataciones 

radiométricas y puede presentar hasta 300 m de espesor (Winocur et al. 2014). La Formación 

Valle del Cura está integrada por tobas intercaladas con brechas, conglomerados y rocas 
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volcánicas (Aparicio, 1975; Malizia et al., 1997; Limarino et al., 1999; Litvak y Poma, 2005). La 

edad de esta formación fue recientemente acotada entre 25 Ma y 18 Ma (WInocur et al., 2014).  

 

Figura 2.3. a) Mapa geológico de los valles Bañitos, Zancarrón y Gollete (basado en Malizia et 
al., 1997; Litvak, 2005; Winocur et al., 2014 y en los datos relevados en campo, imágenes 
satelitales e interpretación de modelos digitales de elevación). Estrella amarilla indica ubicación 
de sismo (<10Km). b) Sección estructural interpretada del Valle del Zancarrón, extendida desde 
su cabecera en el Valle Taguas (frontera argentina-chilena) hasta la Cordillera de La Brea. La 
flecha roja indica la ubicación de la zona principal de manantiales de Gollete. Las flechas blancas-
negras indican la inversión de fallas normales previas. 

Durante el Mioceno se formaron importantes depósitos sedimentarios, evaporíticos y 

volcánicos, correspondientes a las formaciones La Ollita, Cerro de las Tórtolas, Tambo y Vacas 

Heladas. La Formación La Ollita yace en discordancia sobre la Formación Valle del Cura, se 

compone de conglomerados y principalmente areniscas intercaladas con capas de yeso y se estima 

de edad miocena inferior a medio (Aparicio, 1975; Limarino et al., 1999). Esta unidad está 

presente solamente al este del Río Blanco, sobre la Cordillera de La Brea y se extiende hasta el 

segmento norte del valle del Río Valle del Cura  (Malizia et al., 1997; Winocur, 2010; Winocur 
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et al., 2014). La Formación Cerro de las Tórtolas (Maksaev et al., 1984) comprende basaltos 

miocenos esparcidos y comúnmente coronando las cordilleras de Zancarrón y La Brea, 

principalmente. Ya instaurado un ambiente de arco compresivo, el volcanismo Mioceno medio a 

superior está representado por ignimbritas dacíticas, domos y brechas hidrotermales asignadas a 

la Formación Tambo/Vacas Heladas (Bissig et al., 2001; Litvak, 2004). Finalmente, los depósitos 

de conglomerados y areniscas de la Formación Bañitos (Limarino et al., 1999) están muy bien 

representados en el área termal de Bañitos y Gollete. La edad de esta formación es asignada al 

Plioceno-Pleistoceno (Malizia et al., 1997; Limarino et al., 1999). 

La relación entre la ubicación de las áreas termales y las estructuras que dominan la morfología 

del Valle del Cura denotan un fuerte control estructural en su distribución. Como se puede ver 

tanto en el mapa geológico regional como en el mapa aeromagnético (Fig. 2.2b), la extensión 

norte-sur de las áreas termales parecen estar controladas por una serie de falla inversas (de este a 

oeste: La ollita, La Brea, Bañitos y La Coipa, según la terminología utilizada por Nullo y Marín, 

1990). Las manifestaciones termales del sur, centro y noreste de valle del cura están vinculadas a 

los afloramientos de rocas volcánicas-volcaniclásticas y sedimentarias de Doña Ana, Choiyoi y 

Río La Sal y La Ollita, respectivamente. Las manifestaciones termales del sector noreste se 

desarrollan sobre rocas mayoritariamente clásticas (conglomerados y areniscas) y depósitos 

carbonáticos y evaporíticos, mientras que las manifestaciones de la zona central (Despoblados) 

yacen asociadas a lavas y flujos piroclásticos riolíticos del Grupo Choiyoi junto a términos 

volcánicos y volcaniclásticos oligocenos.  

A partir de la geología se infiere que los manantiales termales del área de Despoblados están 

asociados a un ámbito de menor permeabilidad respecto de las áreas del sector noreste, al menos 

a poca profundidad. Sin embargo, el área termal de Despoblados se encuentra en una zona de 

intersección de fallas y lineamientos que reflejan una gran complejidad estructural. Dentro de 

estos lineamientos se incluye uno de orientación N120° (lineamiento Despoblados) que está 

posiblemente vinculado a una discontinuidad que se extiende en profundidad en el basamento. 

Por consiguiente, mientras la permeabilidad a niveles someros seria mayor en las áreas termales 

del noreste, la permeabilidad efectiva en profundidad podría incrementarse en el sector termal 

central de Valle del Cura.  

La figura 2.3b muestra una sección geológica estructural del valle Zancarrón que sintetiza la 

configuración geológica de las zonas termales de Gollete y Bañitos. La falla más antigua está 

ubicada al este del valle Gollete y corresponde al levantamiento y formación de la Cordillera de 

La Brea (Limarino et al., 1999). La Cordillera del Zancarrón se formó a los ~12 Ma por una falla 

ubicada en el valle Taguas a los 12 Ma y la activación de la falla Bañitos (Nullo y Marin, 1990; 
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Limarino et al., 1999). De esta forma, los valles de Bañitos, Zancarrón y Gollete están controlados 

por la misma configuración estructural, sugiriendo que podrían ser parte del mismo sistema 

geotermal. En particular, la falla Bañitos parece estar vinculada a las vertientes termales de 

Bañitos y Gollete y no se descarta su vínculo sobre el área termal de despoblados (nótese la 

prolongación de esta falla hasta este valle). Sin embargo, algunas estructuras locales que están 

primariamente ubicadas sobre la ladera occidental de la Cordillera de La Brea pueden interferir 

en forma diferencial con las vertientes termales de Gollete. Es interesante observar que tanto los 

depósitos volcánicos Oligocenos como Miocenos yacen sobre las rocas volcánicas cretácicas del 

basamento que constituyen hasta los 5 km más superficiales de la corteza, de acuerdo con las 

secciones estructurales realizadas en la región y con los datos magnetotelúricos (Winocur, 2010; 

Winocur y Ramos, 2011; Barcelona et al., 2014; Winocur et al., 2014).  

Por último, la ausencia de manifestaciones termales más al oeste del área de Despoblados 

podría vincularse tanto a un factor estructural como a un factor intrínseco a las rocas de 

basamento. El factor estructural podría estar vinculado al cambio de vergencia en las fallas 

principales: mientras en el lado argentino tienen mayoritariamente vergencia oeste, sobre el lado 

chileno tienen vergencia este y la zona triangular que conforma la transición de ambos sectores 

se encuentra sobre el límite político argentino-chileno (Winocur et al., 2014). Otra hipótesis se 

puede plantear a través de una disminución significativa de la permeabilidad en el basamento de 

este a oeste. Esta hipótesis se basa en que al este de las manifestaciones termales el basamento 

está integrado por importantes secuencias volcánico-sedimentarias, mientras que al oeste el 

basamento está vinculado a importantes fajas de granitoides, lo que conllevaría a un significativo 

contraste de permeabilidad en el basamento. 

Esta síntesis de la estratigrafía regional asociada a todos las áreas termales de Valle del Cura 

y en especial sobre las áreas de Bañitos y Gollete muestra que, potencialmente, son varios los 

niveles litoestratigráficos que pueden actuar tanto como rocas reservorio o como rocas sello. Esto 

se debe principalmente a la naturaleza diacrónica de los eventos volcánicos-volcaniclásticos-

sedimentarios concomitantes durante el cenozoico y a una permeabilidad secundaria 

sobreimpuesta a las unidades, asociada a la intensa actividad tectónica y deformacional que 

atestigua la geología de la región.   

2.3. Aspectos morfoestructurales 

La falla Bañitos tuvo un control destacado durante la fase extensional oligocena. Esto se 

desprende de la sección estructural de la figura 2.3b, donde se muestra que esta falla controló la 

depositación de los materiales de retroarco correspondientes a la Formación Valle del Cura. Esta 
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hipótesis fue planteada por Winocur et al. (2014) y está basada en la inexistencia de esta unidad 

al oeste de esta falla a lo largo de todo Valle del Cura. La edad pre-Pliocena de la inversión de la 

falla Bañitos fue acotada por Limarino et al. (1999), basados en la horizontalidad de los estratos 

de la unidad Bañitos. Sin embargo, algunas observaciones de campo abren un interrogante sobre 

una posible reactivación posterior a la deposición Pliocena-Pleistocena de la Formación Bañitos 

y se discuten a continuación. 

El bloque colgante de la falla Bañitos sobre el valle homónimo presenta un pliegue de arrastre 

que se evidencia en el aumento en la inclinación de los estratos de la unidad Valle del Cura 

cercano a la falla (Fig. 2.4a). La discordancia entre las formaciones Valle del Cura y Bañitos llega 

a una altitud de 4300 m y por encima, la formación Bañitos esta suavemente basculada hacia el 

este. Por otro lado, se identificó unos bancos de coloración rojiza de areniscas conglomerádicas 

que yacen en discordancia sobre la Formación Valle del Cura y fueron asignados a la Formación 

Bañitos (Fig. 2.4b). La particularidad es que este afloramiento se encuentra al occidente de la falla 

Bañitos, en su bloque basal. En este afloramiento el contacto entre unidades se encuentra a 4000 

m de altitud. La diferencia de altitud entre el mismo contacto a ambos lados de la falla Bañitos es 

de 300 m. Esta diferencia de altitud puede ser explicada por a) la presencia de la Formación 

Bañitos a distintas alturas a lo largo de sus afloramientos b) edad cuaternaria de los depósitos 

descritos al occidente de la falla Bañitos c) activación/reactivación de la falla Bañitos.  

 

Figura 2.4. a) Imagen panorámica de la ladera norte del Valle Bañitos correspondiente al bloque 
colgante de la falla homónima. b) Contacto entre las formaciones Valle del Cura y Bañitos 
inmediatamente al oeste de la falla Bañitos. La foto está sacada de norte a sur sobre el depósito 
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de remoción en masa. c) Ubicación de contacto entre unidades (círculos naranjas) a ambos lados 
de la falla mostrados en a y b y perfil topográfico que une estos puntos.  

Los estratos de la Formación Bañitos sobre la ladera occidental del valle Gollete presentan 

variaciones en su inclinación aparente (Fig. 2.5). Al sur tiene una inclinación de 3ºS, sobre el 

segmento donde yacen los manantiales termales inclinan 7ºS y cercano al contacto con la 

Formación Valle del Cura presentan una leve inclinación al norte, que define un suave anticlinal. 

El cambio de inclinación sur a norte se corresponde con el segmento donde la transición entre 

formaciones se encuentra más elevado. Esta observación es consistente con una posible 

deformación tectónica controlada por la Formación Valle del Cura posterior a la depositación de 

la Formación Bañitos.  

 

Figura 2.5. Imagen panorámica del margen occidental del Valle Gollete tomada de este a oeste. 
Las inclinaciones aparentes medidas de la Formación Bañitos están representadas. En línea 
punteada se resaltó el contacto entre las formaciones Valle del Cura (por debajo) y Bañitos. 

Por otro lado, el margen oriental del valle Gollete presenta un sistema de superficies 

aterrazadas complejo que no se desarrolla sobre el margen occidental (Fig. 2.6a y b). Estas terrazas 

contienen en superficie material de depósitos aluviales que yacen sobre unidades de la Formación 

Bañitos y otras areniscas y conglomerados no bien reconocidos al momento (podrían ser de la 

Formación Tilito o incluso parte de Choiyoi, ver Fig. 2.6c). Lo interesante de estas terrazas es que 

se encuentran fuertemente basculadas (8-9°E). El basculamiento sugiere que a posterior de la 

depositación de la Formación Bañitos, un sistema de escurrimiento superficial labró las terrazas 

y una actividad tectónica más reciente han producido dicho basculamiento.   
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Figura 2.6. Terrazas aluviales basculadas en el valle Gollete. a) Terrazas aluviales basculadas 
(10°E) labradas sobre la Formación Bañitos. b) Sección esquemática de la relación entre las 
formaciones Valle del Cura, Bañitos y los depósitos aluviales actuales y las terrazas basculadas. 
Las terrazas basculadas indican actividad tectónica pleistocena a reciente según su relación con 
la Formación Bañitos. C) Conglomerados y areniscas en la base de las terrazas que podrían ser 
asignados a la Formación Tilito.    

Aguas abajo de la confluencia entre el Arroyo Bañitos y el Río Blanco, la morfología del 

relieve también denota modificaciones significativas. El actual curso del Río Blanco se presenta 

encajonado, y a ambos márgenes se observan las sedimentitas de la Formación Bañitos y tobas 

de la Formación Valle del Cura (Fig. 2.7a).  

Aguas abajo, los depósitos aluviales del Río Blanco se encuentran aterrazados y cercano a la 

confluencia del Río Blanco con el Río Valle del Cura presentan una gran variedad de terrazas que 

denotan que el sistema de drenaje está sometido a procesos erosivos para alcanzar su reequilibrio. 

Las figuras 2.7b y c muestran una serie de terrazas que ejemplifican distintos estadios de la red 

de drenaje en Valle del Cura que posiblemente no sean tan antiguos. 
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Figura 2.7. Morfología asociada al Río Blanco, donde, de sur a norte, se denota a) un 
encajonamiento del río b) un nivel aterrazado de sus depósitos y c) cercano a la confluencia con 
el Valle del Cura, los depósitos aluviales muestran no menos de tres niveles de terrazas, siendo 
T1 el más antiguo y T3 el nivel actual.   

Una visión general de la red de drenaje en Valle del Cura en conjunto con las características 

de los valles aportan otras evidencias sobre procesos cuaternarios en la región. La red de drenaje 

denota un fuerte control estructural y está básicamente constituida por cursos troncales paralelos 

a los frentes cordilleranos y tributarios transversales que labran los valles sobre las cordilleras.  

Los principales cursos de agua superficial son los ríos Valle del Cura, Blanco y Taguas, 

además de una gran cantidad de arroyos tributarios (Fig. 2.8a). La figura 2.8b muestra la ubicación 

y sentido de desagüe actual de estos cursos.  

La cuenca de Valle del Cura tiene dos subcuencas: la cuenca Blanco-Valle del Cura y la cuenca 

Taguas. Ambas subcuencas confluyen al norte de la Cordillera de Colangüil y drenan a través del 

frente andino hacia Precordillera. La subcuenca Blanco-Valle del Cura recibe todo el aporte del 

segmento septentrional de Valle del Cura. Además, se suma el aporte del Río Blanco, que capta 

una serie de arroyos que fluyen de oeste a este y que labran sus valles sobre la Cordillera del 

Zancarrón. La subcuenca Taguas recibe el aporte del Río Taguas, cuya naciente se encuentra 

inmediatamente al oeste de la cabecera del Valle Zancarrón. Este río drena al norte hasta el Cerro 
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Toro, se desvía al este y aguas abajo recibe el aporte del Río La Sal y termina confluyendo con el 

Río Valle del Cura cercano a la desembocadura de la cuenca principal. 

 

Figura 2.8. a) Red de drenaje principal de Valle del Cura sobre un modelo digital de elevación. 
Las zonas blancas indican las actuales cabeceras del Arroyo Despoblados y del Río Blanco. b) 
Esquema de la actual dirección de aporte de cada curso superficial. Se notan dos subcuencas 
distintas: la subcuenca Río Blanco-Valle del Cura, constituida por los ríos Blanco y Valle del 
Cura y la subcuenca Taguas, constituida por el Río Taguas más la contribución de arroyos 
tributarios, entre ellos el Arroyo Despoblados. Se destaca que el arroyo Despoblados no está 
drenando hacia el sur como prolongación de la actual cabecera del Río Blanco. 

En la figura 2.8 se observa que la actual geometría del Valle Despoblados tiene una clara 

continuidad con el Río Blanco, que fluye al sur. Sin embargo, el actual Arroyo Despoblados drena 

al noroeste, como tributario del Río Taguas. La Figura 2.9 muestra un perfil topográfico 

construido a partir de los mínimos locales desde la desembocadura del Arroyo Zancarrón en el 

Río Blanco, al sur, hasta la desembocadura del Arroyo Despoblados en el Río Taguas, al noroeste. 

En el perfil se evidencia una zona llamada Portezuelo de los Despoblados (amarilla en Fig. 2.9) 

que divide las grandes subcuencas definidas previamente en este sector y determina el drenaje al 

norte del Arroyo Despoblados y el drenaje al sur del Río Blanco.  
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Figura 2.9. Imagen satelital ETM sobre un modelo digital de elevación donde se representan los 
principales rasgos geomorfológicos y morfoestructurales vinculados al Portezuelo de los 
Despoblados. El perfil une la desembocadura del Arroyo Despoblados en el Río Taguas al 
noroeste con la desembocadura del Arroyo Zancarrón con el Río Blanco al sur. El recuadro 
amarillo indica la ubicación del valle colgado (Portezuelo de Despoblados). 

El Portezuelo de los Despoblados tiene abundantes depósitos aluviales y su sección transversal 

tiene una moderada forma en U, probablemente por efectos glaciarios. No se encontraron 

evidencias geomorfológicas del desarrollo del portezuelo a partir de una erosión retrogradante y 

coalescencia de las cabeceras y nacientes de Despoblados y Río Blanco. Por el contrario, el valle 

muestra una configuración continua y homogénea en sus laderas y depósitos aluviales. 

Otro aspecto asociado al Portezuelo de los Despoblados que se destaca es la disposición y 

geometría de las actuales cabeceras de los valles en las nacientes del Arroyo Despoblados y Río 

Blanco. Ninguna de las dos está vinculada a este portezuelo y ambas se labran sobre la cordillera 

de la Brea con dirección ortogonal al portezuelo. Además, son cabeceras relativamente jóvenes, 



Tesis Doctoral  (UBA) 

 

 

 32 

como revela su geometría y su sección transversal en V. Por el contrario, el extremo noroeste del 

valle de Despoblados se caracteriza por extensas planicies aluviales y cabeceras muy erosionadas 

que sugieren un intenso proceso de erosión y depositación progradante que no parece 

corresponderse con el actual nivel de base del valle (i.e. el Río Taguas en la zona de Veladero). 

Eventos tectónicos vinculados a la formación o reactivación de la falla Bañitos pueden explicar 

la actual configuración geomorfológica del Portezuelo de los Despoblados, la red de drenaje 

descrita anteriormente y las terrazas basculadas del Valle Gollete. Si se restituye total o 

parcialmente el ascenso del bloque colgante de la falla Bañitos, es factible que el arroyo 

Despoblados drene hacia el sur, labrando el actual Portezuelo de los Despoblados y 

constituyéndose como una prolongación y cabecera del Río Blanco. La formación/reactivación 

de la falla Bañitos ocasionaría el alzamiento de su bloque colgante y explicaría el levantamiento 

de la zona del Portezuelo de los Despoblados. De esta forma, el Portezuelo de los Despoblados 

se convierte en un valle colgado y se desencadena una reconfiguración de las aguas en este sector. 

Por un lado, el Arroyo Despoblados cambia de drenar al sur a ser un tributario del Río Taguas.  

Esta nueva configuración activa una erosión retrogradante hacia su sector sudeste y la 

formación de la nueva y actual cabecera del Arroyo Despoblados. La morfología erosionada del 

margen noroeste sería una expresión fósil del Arroyo Despoblados cuando este drenaba al sur. El 

levantamiento del Portezuelo de los Despoblados devendría en a) un avance de la cabecera del 

Río Blanco que conlleva a la formación de su naciente en su actual posición (ver Fig. 2.9) b) el 

inicio de la erosión de las ya basculadas superficies aluviales aterrazadas del valle Gollete y c) el 

modelado de la morfología a lo largo del Río Blanco cercano a la confluencia con el Río Valle 

del Cura.    

SI la falla no se reactivó, el Arroyo Despoblados nunca drenó hacia el sur y no se explica a) la 

actual morfología de la cabecera de Despoblados y el grado de erosión que muestra al noroeste 

de ese valle b) la falta de evidencias de coalescencia de erosión retrogradante entre las cabeceras 

del Río Blanco y el Arroyo Despoblados c) la existencia del valle colgado (Portezuelo de los 

Despoblados) d) la falta de una paleo-cabecera del Río Blanco d) la distribución de la Formación 

Bañitos y e) las superficies aterrazadas tanto en gollete como a lo largo del Río Blanco. 

La relevancia de una posible reactivación tectónica yace en que la falla Bañitos está asociada 

espacialmente con las áreas termales de Bañitos y Gollete. Su actividad más reciente podría estar 

indicando los posibles campos de esfuerzos imperantes que controlan las zonas de dilatación, 

disminución de la presión y consiguiente ascenso de fluidos. Además, de existir este evento de 

reactivación, la falla Bañitos también podría haber afectado distintos eventos asociados al área 

termal de Despoblados. Por otro lado, los eventos neotectónicos no son extraños en la región, 
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como puede evidenciarse por la presencia de sismos con hipocentro menor a 10 km profundidad 

en la zona de Bañitos (ver Fig. 2.3a) y Despoblados. 

 

2.4. Manifestaciones geotermales en Bañitos y Gollete 

Los depósitos de sales es una de las principales características asociadas a la descarga de la 

mayoría de los manantiales fríos y de todos los manantiales calientes, vegas y cursos de agua 

superficial en Valle del Cura. Sobre la superficie del terreno se forman incrustaciones como 

resultado de las condiciones de sobresaturación de las soluciones acuosas (Fig. 2.10a y b). 

Además, varias terrazas carbonáticas fueron identificadas en el campo y es factible que estén 

vinculadas a la actividad de antiguos manantiales calientes.  

Los principales manantiales termales están ubicados sobre el margen occidental del valle 

Gollete, sobre las areniscas de la Formación Bañitos y las tobas de la Formación Valle del Cura 

(Fig. 2.3a).  

La manifestación geotermal principal del área Gollete está asociada con un cono de 

incrustación de 11 m de altitud (Fig. 2.10c). La sección horizontal conforma una elipse de 147 m 

de circunferencia con un eje mínimo de 33 m y un eje mayor de 56 m de longitud orientado según 

la dirección N297°. La forma elongada del cono sugiere un control estructural sobre su formación 

y en este sentido, el cono puede considerarse como un cresta fisural de travertino (fissure ridge).  

En la parte superior del cono hay una vertiente termal (Fig. 2.10d) caracterizada por una 

temperatura de 36°C, un pH de 6.94, una conductividad eléctrica elevada (>18.000 µS/cm) y flujo 

gaseoso. La temperatura y el flujo de las vertientes se incrementan sobre la base del cono (~60°C).  
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Figura 2.10. Depósitos de sales (a y b), la zona de manifestaciones termales principales de Gollete 
(c y d) piletas de barro  (e) y la manifestación con intensa emisión de CO2 del Golletito (f). 

Por otro lado, gran cantidad de vertientes frías activas e inactivas están distribuidas en tres 

zonas principales en el área de Gollete. La primera zona está ubicada inmediatamente al oeste del 

área Gollete, a una altura similar (~4.030 m s.n.m.) y la segunda zona está 600 m al norte de 

Gollete a una altura entre 4.040 m s.n.m. y 4.110 m s.n.m. Un pequeño cono de incrustación 

formado por una vertiente fría activa está ubicado al pie de la pendiente y está caracterizado por 

una intensa emanación de gas, depósitos salinos y piletas de barro circundante (Fig. 2.10e y f). 

Los alrededores incluyen afloramientos de tobas que sugieren que la transición hacia las 

suprayacentes areniscas controla la descarga de agua de las vertientes. Otras vertientes frías 

estacionales, comúnmente asociadas a piletas de barro, están distribuidas sobre la ladera sur del 
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valle Zancarrón, cercano a la desembocadura del arroyo homónimo. Estas vertientes frías 

aparecen inmediatamente por encima de las tobas y erodan tanto las areniscas de la Formación 

Bañitos como los depósitos Cuaternarios. 

Los manantiales calientes de Bañitos están concentrados en una pequeña zona (~3.000 m²) 

ubicada al pie de un gran flujo de detritos y a ambos márgenes de del arroyo Bañitos (Fig. 2.11a 

y b). La roca huésped está representada al norte por el movimiento de remoción en masa 

(desarrollado a partir de la Formación Valle del Cura, típico de estas zonas) y al sur por rocas 

volcánicas oligocenas y terrazas de travertinos (Fig. 2.11c).  

 

Figura 2.11. Área termal de Bañitos. A) Manifestaciones principales de bañitos. Piletas termales 
con intensa emanación de CO2 b) Manantiales termales del lado sur del Arroyo Bañitos. En estas 
vertientes se encuentran las aguas con mayor temperatura. c) Terrazas de travertinos y calcretes 
asociadas a la actividad de los manantiales calientes.  

Los manantiales más importantes conforman dos piletas ubicadas a 5 metros sobre el nivel del 

arroyo Bañitos, cada una midiendo 4 m de diámetro y una profundidad de 1-2 metros (Fig. 2.11a). 

Las piletas tienen una temperatura de 35,7°C y abundante descarga de gases en su base. Los 

manantiales calientes ubicados sobre el margen sur del arroyo Bañitos tienen mayores 

temperaturas (44,4°C; Fig. 2.11b). Las mediciones de temperatura realizadas durante distintos 

meses marcaron una disminución de las aguas calientes, directamente asociado al incremento del 

flujo de descarga, y con valores mínimos medidos en Noviembre y Diciembre. La disminución 
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de la temperatura se relaciona con la fusión del hielo, que es particularmente intensa en esta región 

a partir de septiembre y hasta noviembre. Por lo tanto, muchos manantiales fríos estaban inactivos 

durante los trabajos de campo realizados en abril y no hay muestras de agua fría en esos sitios.     

 

2.5. Prospección magnetotelúrica 

2.5.1. Introducción 

La magnetotelúrica (MT) es una técnica no invasiva de exploración geofísica que utiliza las 

variaciones geomagnéticas naturales como fuente de energía para la inducción electromagnética 

en subsuelo (Simpson y Bahr 2005). El método se basa en la medición simultánea de las 

variaciones naturales de los campos magnético (H) y eléctrico (E) en direcciones ortogonales ente 

si, en un punto sobre la superficie de la tierra. Por otro lado, el método audiomagnetotelúrico 

(AMT) es una extensión de la magnetotelúrica que solo difiere en el rango de frecuencias que 

utiliza (> 10 Hz).  

Las componentes del campo eléctrico están correlacionadas con las del campo magnético 

según las leyes de Maxwell y en el dominio de la frecuencia esta relación se realiza a través del 

tensor de impedancia magnetotelúrico, Z. Cuando existe una dirección de simetría  de la estructura 

(strike), el tensor se rota de manera tal que una componente del campo eléctrico, E, sea paralela 

a esta dirección (modo TE) y otra paralelo al campo magnético, H,  (modo TM). El tensor de 

impedancia está compuesto por elementos complejos y entonces tiene además de magnitud, fases 

(ϕ). La magnitud de los elementos del tensor de impedancia es convertida a resistividad aparente 

(ρ), la cual simula la resistividad de un espacio uniforme que se observaría para un valor de E/H 

a determinada frecuencia (Berdichevsky y Zhadanov 1984).  

La profundidad de penetración de los campos electromagnéticos en subsuelo (skin depth, δ) 

se relaciona directamente con la resistividad en profundidad e inversamente con la frecuencia de 

las ondas. Por lo tanto, a mayor resistividad del medio mayor es la penetración de la señal. 

Asimismo, las altas frecuencias son atenuadas cerca de la superficie, mientras que frecuencias 

más bajas alcanzan profundidades mayores.  
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2.5.2. Adquisición de datos y procesamiento de la señal 

Un total de cincuenta y ocho sitios AMT se relevaron mediante el procedimiento estándar con 

el equipo Stratagem de Geometrics. Se utilizaron sensores magnéticos BF6 y BF4 para la 

medición de las componentes horizontales del campo magnético y dos dipolos (60 m de extensión 

cada uno) con electrodos no-polarizables convencionales orientados norte-sur y este-oeste para la 

medición de las componentes horizontales del campo eléctrico (Fig. 2.12). La banda de frecuencia 

final registrada durante el estudio varió de 1 Hz a 1.000 Hz en todos los sitios; sin embargo, 

dependiendo de las características de la señal y la calidad del dato obtenido, el rango se 

incrementó a 3000-0.3 Hz. 

 

Figura 2.12. Configuración estándar de una estación de medición AMT sobre la planicie aluvial 
del Río Blanco, en ese momento con escaso caudal. De fondo se observa el cresta fisural de 
Gollete.  

El relevamiento AMT se concentró en los valles este-oeste Bañitos y Zancarrón y el valle 

norte-sur de Gollete, de acuerdo con la estructura y las características geológicas dominantes en 

el área. Los sitios están espaciados aproximadamente cada 500 m y la distribución obtenida en 

las tres zonas de estudio se muestra en la figura 2.13. 

El programa Image de Geometrics fue utilizado para el control del registro y el pre-

procesamiento y procesamiento de los datos in situ. El filtrado de la señal, el ajuste de la ganancia 

principal para cada canal (campos magnéticos y eléctricos) y el cálculo del tensor de impedancia 

complejo (Z) fueron los procedimientos comunes en el campo. Más de cincuenta segmentos de 

series de tiempo para cada banda de frecuencias fueron utilizados para el análisis robusto 
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automático de la señal, mejorando la relación señal-ruido. El valor del umbral de la coherencia 

seleccionado para los campos eléctrico y magnético fue 0,7. Como parte del trabajo de gabinete, 

los datos fueron re-analizados. Especialmente, se realizó una selección manual de los segmentos 

de serie temporales y el umbral seleccionado para los campos magnético y eléctrico se incrementó 

a 0,9 para obtener la mejor calidad de los datos.  

 

Figura 2.13. Ubicación de los sitios AMT para los tres valles. Rectángulos coloreados sobre el 
modelo digital de elevación (abajo a la derecha) indican las áreas cubiertas durante el 
relevamiento geofísico.  

 

2.5.3. Análisis de la distorsión, dimensionalidad y strike geoeléctrico 

La distorsión y dimensionalidad del tensor de impedancia se estimó mediante parámetros de 

asimetría. El skewswift es el parámetro de asimetría convencional que está basado en la magnitud 

de Z y fue definido por Swift (1967). Otro parámetro de asimetría comúnmente utilizado es el 

phase sensitive skew (skewbahr), que solo depende de la diferencia de fases de los elementos de la 

matriz de impedancia Z y por lo tanto es afectado solamente por anomalías inductivas. Además, 

el skewbahr tiene la particularidad de ser menos sensible a la distorsión superficial (Bahr, 1988. El 

skewswift y el skewbahr son mayores que 0.2 y 0.3, respectivamente, cuando una significativa 

contribución de una anomalía inductiva 3-D está presente (Reddy et al., 1977; Bahr 1991). Ambos 

skews fueron utilizados en este estudio porque son complementarios y se requiere que tengan 
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valores inferiores a sus umbrales respectivos para asumir un medio 2-D (Berdichevsky y 

Dmitriev, 2008). 

Los valores de ambos skews vs. frecuencia en cada zona de estudio se representa en la figura 

2.14. Los skews tienen un comportamiento similar con la frecuencia en las tres zonas. La 

distribución de valores es homogénea y por debajo del umbral para un medio 3-D. Un ligero 

incremento en la dispersión de los skews se muestra a frecuencias menores de 10 Hz. Esta 

tendencia resulta en un pequeño incremento en el valor medio del skew y supone una leve 

distorsión. Este efecto en la señal es esperable, debido a que se correlaciona con al década 

asociada a la dead band (i.e. el rango de frecuencias para la cual la intensidad de las ondas 

electromagnéticas es mínima). Sin embargo, los skews de las tres zonas son bajos y sugieren la 

ausencia de una distorsión significativa en la señal obtenida. Por lo tanto, la suposición general 

de un medio 2-D puede ser válida para el conjunto de datos obtenidos en las tres zonas de estudio. 

 

Figura 2.14. Distribución de los skewSwift y skewBahr vs la frecuencia en las tres zonas de estudio. 

Por otro lado, se realizó una descomposición del tensor de impedancia para obtener el strike 

regional y poder seleccionar los strikes geoeléctricos para cada sección 2-D (Smith, 1995; Groom 

y Bailey, 1989). Los strikes regionales fueron calculados mediante el código Strike de McNeice 
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y Jones (2001). Un análisis multi-estación y multi-frecuencia fue realizado sin ningún parámetro 

fijo para las tres décadas de frecuencia. Los resultados de los valles Zancarrón, Bañitos y Gollete 

se muestran en las figuras 2.15 y 2.16. El strike se fijó en diversos ángulos y el ajuste resultante 

fue analizado con el fin de obtener la dirección media de cada sección. Utilizando este 

procedimiento se aseguró que los ajustes al strike seleccionado sean los mejores para cada 

conjunto de estaciones.  

El valor de ajuste para cada strike seleccionado se muestra en el diagrama de barras en las 

figuras de strikes. Los valores de strike que se corresponden con el menor valor de error de ajuste 

fueron seleccionados para cada sección 2-D. Finalmente, cada estación fue rotada según los 

strikes seleccionados (ver diagramas de barras en la Fig. 2.15) para obtener las curvas finales de 

resistividad eléctrica aparente y la fase en función de la frecuencia.  

 

Figura 2.15. Direcciones geoeléctricas regionales en los valles Zancarrón (arriba) y Bañitos 
(abajo) para los rangos de frecuencia: 1000 Hz – 100 Hz, 100 Hz – 10 Hz y 10 Hz – 1 Hz. Los 
diagramas de rosas resumen las direcciones geoeléctricas para cada rango de frecuencia. El 
diagrama de barras muestra el ajuste  expresado según el rms (i.e. error cuadrático medio) 
obtenidas a partir de constreñir la descomposición tensorial en función del strike.  
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Figura 2.16. Direcciones geoeléctricas regionales en el valle Gollete según los rangos de 
frecuencia: 1000 Hz – 100 Hz, 100 Hz – 10 Hz y 10 Hz – 1 Hz. Se seleccionaron tres secciones 
este-oeste para la inversión magnetotelúrica 2-D a partir de los strikes obtenidos y la distribución 
de las estaciones.  

 

2.5.4. Configuración de las inversiones 2-D 

Se utilizó el enfoque determinístico del algoritmo basado en gradientes conjugados no-lineares 

de Rodi y Mackie (2001), que fue corrido en la plataforma WinGlink, para la realización de las 

inversiones 2-D de los datos AMT. La grilla fue construida siguiendo las indicaciones para 

maximizar la eficiencia del algoritmo y la topografía no fue incluida en el modelo debido  a que 

la máxima diferencia en altitud entre estaciones es menor a 100 m. Una gran cantidad de modelos 

de inicio fueron probados, incluyendo variaciones en la distribución de la resistividad eléctrica 

consistente con la configuración geológica y semiespacios homogéneos. Finalmente, se utilizó el 

semiespacio homogéneo de 500 Ω.m y de 100 Ω.m como modelo de inicio para los valles 

Zancarrón - Bañitos y Gollete, respectivamente, debido a que implícitamente se obtiene mejor 

ajuste en la respuesta de los modelos.  

Ambos modos de datos (i.e. transverso eléctrico y transverso magnético) fueron utilizados 

durante el proceso de inversión y se aplicó la regularización estándar Laplaciana. No se discriminó 

entre direcciones verticales y horizontales mediante la función de peso. El error flor final para 

ambos modos fue de 12% para la resistividad aparente y de 5 % para la fase en todos los modelos. 

Además, el suavizado y ajuste de los modelos fueron analizados para establecer el parámetro de 

regularización (τ) de cada sección. La curva de equilibrio normal estimada dio el mejor ajuste 
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cuando τ tiene valores entre 8 y 12, dependiendo del modelo. Todas las anomalías primarias 

modeladas fueron evaluadas mediante una batería de pruebas.  

 

2.5.5. Modelos 2-D e interpretación 

Los modelos 2-D de la distribución de la resistividad eléctrica de Bañitos y Zancarrón se 

muestran en la figura 2.17. Ambos modelos definen un dominio conductivo somero (a) que yace 

sobre un dominio resistivo basal (c). El dominio conductivo somero está caracterizado por tener 

una resistividad en el rango de 20–60 Ω.m y una geometría que se acuña hacia el oeste con un 

decrecimiento constante de su espesor. Anomalías conductivas con valores de resistividad  menor 

a 3 Ω.m (b) se encuentran dentro de este dominio. En Zancarrón, las anomalías (b) forma un nivel 

continuo que incrementa su espesor hacia el este; mientras que en Bañitos, las anomalías (b) están 

compuestas de varios cuerpos de forma ovoide que están alineados y constituyen una capa 

geoeléctrica. Esta capa geoeléctrica tiene ~400 m de espesor y muestra una suave inclinación al 

este, consistente con los 7° de inclinación de la secuencia medida en afloramientos durante el 

trabajo de campo. Esta consistencia confirma el control litoestratigráfico sobre la respuesta 

geoeléctrica de la capa.  

Es interesante destacar que el borde occidental de la estructura geoeléctrica se corresponde 

con la traza de la falla norte-sur de Bañitos, tanto en los modelos de Bañitos como de Zancarrón, 

sugiriendo un fuerte control tectónico sobre su extensión. El dominio resistivo basal está 

caracterizado por tener una resistividad eléctrica mayor a 200 Ω.m, estar en niveles someros 

superficiales al oeste y continuar su extensión al este en profundidad, por debajo del dominio 

conductivo somero. La topografía del dominio basal tiene un escalonamiento que determina la 

inclinación de la estructura al este. Esta topografía puede ser explicada mediante un sistema de 

fallas antitéticas asociadas a la falla principal. Además, en el modelo del valle Bañitos, la traza de 

la falla principal se corresponde con una ligera atenuación de los valores de resistividad (d). Esta 

observación sugiere que la atenuación podría definir una discontinuidad subvertical a través de la 

estructura geoeléctrica resistiva basal. 

El modelo del valle Bañitos en la figura 2.17c está basado en la interpretación de la sección 

estructural (Fig. 2.3b) derivada de los datos geológicos disponibles. El dominio conductivo 

somero se vinculó con los depósitos aluviales que rellenan el valle sobre las tobas y 

conglomerados de la Formación Valle del Cura y los niveles muy conductivos podrían ser una 

respuesta de la presencia de agua subsuperficial. Sin embargo, el dominio resistivo basal se 

correlaciona con las rocas volcánicas de baja permeabilidad, está afectado por la falla principal y 
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un sistema de fallas antitético que pone ambos dominios en contacto tectónico. Por otra parte, el 

sistema de fallas antitético puede ser responsable de la compartimentalización de la capa 

geoeléctrica conductiva que esta inclinada al este, explicando la presencia de las anomalías 

ovoides. La atenuación subvertical sobre el dominio basal se ubica por debajo de los manantiales 

calientes de Bañitos y confirma el control de las fallas sobre las zonas de surgencia, el vínculo 

entre las estructuras y la fuente profunda de fluidos termales y en consecuencia, el rol regional de 

las fallas como canales para el ascenso de los fluidos. 

 

Figura 2.17. Modelos 2-D de resistividad eléctrica para los valles de Zancarrón (a) y Bañitos (b). 
Los triángulos negros representan la ubicación de las estaciones AMT. La interpretación del 
modelo del valle Bañitos dentro del contexto geológico estructural se muestra en (c). Las letras 
dentro de los modelos representan dominios de conductividad eléctrica y anomalías explicadas 
en el texto. 

Los tres modelos de resistividad eléctrica 2-D (Fig. 2.18) que caracterizan al valle Gollete 

fueron invertidos con los mismos parámetros para facilitar la correlación de las estructuras 
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geoeléctricas. El rango de valores de resistividad eléctrica en esta zona es similar a los primeros 

1000 m de los modelos de Zancarrón y Bañitos, en forma consistente con el contexto geológico 

(ver sección estructural en Fig. 2.3b). 

Los modelos muestran que el valle exhibe una progresiva simplificación de las estructuras 

eléctricas hacia el sur; incrementan el tamaño y disminuyen el número de anomalías conductivas 

(<3 Ω.m). Las anomalías conductivas están esparcidas en dos niveles hasta una profundidad de 

800 m. las anomalías más superficiales (e) están ubicadas entre los primeros 200 m de 

profundidad y pueden estar relacionadas al Río Blanco, mientras que las anomalías conductivas 

más profundas (f) están ubicadas entre los 400 y 600 m de profundidad. Sobre cada nivel 

conductivo hay una gran cantidad de anomalías resistivas aisladas (g). 

El subsuelo en los alrededores de los manantiales de Gollete tiene una resistividad de ~20 Ω.m 

(Fig. 2.18b) hasta los 400 m de profundidad y una anomalía conductiva tabular se ubica por 

debajo. Debido a esta configuración de las capas, no se descarta un efecto de static shift local que 

incremente localmente los valores de resistividad.   

El modelo 2-D central fue interpretado en el contexto geológico estructural de la zona (Fig. 

2.18d). La estratigrafía estuvo basada en las descripciones de Malizia et al. (1997) al oeste de la 

sección a través del Valle Zancarrón, donde la secuencia está expuesta. La base (aflorante) de la 

secuencia está compuesta por un banco de conglomerados de 150 m de espesor, 300 m de tobas 

multicolores y al tope, areniscas. Conforme a lo observado en los valles Bañitos y Zancarrón, las 

anomalías conductivas están fuertemente controladas por niveles litoestratigráficos.  

El nivel más superficial de anomalías conductivas está ubicado en la base de las areniscas 

porosas y pueden estar relacionadas a agua subsuperficial por infiltración de cursos de aguas 

superficiales. Es más, las anomalías conductivas más profundas (f) están estrictamente 

correlacionadas con el nivel de conglomerados, sugiriendo que este medio poroso actúa como 

reservorio de fluidos someros. Tobas parcialmente soldadas que se presumen con menor 

permeabilidad esta ubicadas entre ambos niveles de fluidos y las anomalías resistivas esta 

relacionadas a las areniscas y a las tobas clásticas en ausencia de cantidades significantes de 

fluidos en sus poros.  

La relación entre las anomalías conductivas, el fluido y los manantiales calientes de Gollete 

no es clara. Las flechas segmentadas rojas de la figura 18d indican la circulación de fluidos 

termales propuesta (i.e. un patrón de flujo vertical del tipo fisural para las zonas de surgencia de 

los fluidos termales en los últimos 100 m de profundidad). Los fluidos termales podrían ser 

parcialmente descargados en el nivel de conglomerados, previo a la surgencia en superficie. En 
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este sentido, el nivel de conglomerados podría ser una zona de mezcla entre los fluidos termales 

y el agua meteórica. El fluido restante continua su ascenso hasta la superficie y termina formando 

la cresta fisural de travertino del Gollete. En este caso, la posición actual del Gollete puede estar 

sometida a una trayectoria de flujo lateral a nivel superficial.  

La aparente falta de control litoestratigráfico al sur del valle Gollete podría ser explicada por 

la combinación de a) la inclinación sureste de la secuencia b) mayor infiltración de agua 

superficial resultante del aporte del Río Blanco y el Arroyo Zancarrón, una observación 

consistente con las piletas de barro reconocidas en la zona (Fig. 2.10a y e) y c) un incremento 

local de la permeabilidad secundaria por mayor densidad de fracturas. 

 

Figura 2.18. Modelos de resistividad eléctrica 2-D al norte (a) centro (b) y sur (c) del Valle 
Gollete. Nótese que la escala de resistividad aparente difiere con la de los modelos de la figura 
2.17. La interpretación en el contexto geológico de los modelos a la altura de la manifestación del 
Gollete se muestra en (d). 

Resulta conveniente contrastar la respuesta MT entre los modelos presentados en este trabajo 

con los resultados de los estudios MT realizados en Despoblados por Barcelona et al. (2014) y 

presentados junto a otros datos nuevos en el Capítulo 3. Los manantiales termales de Despoblados 

son los más representativos en Valle del Cura de acuerdo al volumen de flujo y su temperatura de 

descarga. Por debajo de la zona principal de estos manantiales termales se identificó una 

estructura geoeléctrica muy conductiva que está controlada por una zona de fallas muy importante 

(Fig. 2.19).  
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Figura 2.19. Modelo pseudo 3-D de la zona termal de Despoblados. La isosuperficie roja de 20 
Ω.m está representada. Nótese la relación entre las manifestaciones termales de despoblados y la 
ubicación de la profunda anomalía conductiva. Modificado de Barcelona et al. (2014). 

El hecho de que la respuesta MT en Bañitos y Despoblados sea opuesta puede explicarse 

mediante mecanismos asociados a la transmisión de la corriente eléctrica en subsuelo. En un 

medio con alta permeabilidad efectiva, con su porosidad rellena de fluidos termales con iones 

libres (i.e. fluidos salinos), la transmisión se da a partir de la conducción electrolítica. Este 

mecanismo tiene un fuerte efecto sobre las conductividades resultantes y explican la elevada 

conductividad eléctrica sondeada por MT debajo de los manantiales termales de Despoblados. 

Sin embargo, la situación de la roca huésped de las manifestaciones termales en Bañitos y Gollete 

es diferente. Las manifestaciones termales superficiales indican que el fluido existe en 

profundidad, pero posiblemente en menor cantidad  o sin la suficiente permeabilidad para 

disminuir la resistividad eléctrica media de la roca huésped. Por lo tanto, considerando los 

modelos resultantes, las manifestaciones en Gollete y especialmente en Bañitos son coherentes 
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con una baja relación fluido-roca o baja permeabilidad hasta más de 1200 m de profundidad. Esta 

hipótesis será analizada en detalle con los datos geoquímicos.  

 

2.6. Geoquímica de fluidos 

2.6.1. Introducción 

En este trabajo se presentan los resultados parciales de un relevamiento geoquímico realizado 

en abril de 2013, coincidente con la época del año en que la contribución de agua de deshielo al 

agua subsuperficial somera es mínima. De esta forma se minimizó la mezcla de fuentes. Aguas 

de manantiales fríos y los principales cursos de agua superficial fueron muestreados junto con las 

aguas termales.  

Un total de 12 muestras de agua fueron obtenidas y su ubicación se muestra en la figura 2.20. 

En cada sitio de muestreo se completaron las observaciones mediante la medición de la 

temperatura, el pH y la conductividad eléctrica de las aguas. Además, la alcalinidad total fue 

determinada in situ, mediante un microdosímetro y utilizando la titulación ácido-base 0.1N de 

HCl y metíl-naranja como indicador de pH. Las muestras se recolectaron en distintos frascos de 

vidrio y plástico y distinto volumen según el tipo de análisis 

Se recolectaron tres muestras de diferentes manantiales termales en el área de Gollete. En 

forma adicional, se muestrearon un manantial frío sobre la ladera oeste del valle Gollete, el arroyo 

Gollete y el Río Blanco. En el área de Bañitos se muestrearon tres manantiales termales, un 

manantial frío y al arroyo Bañitos. Además, se obtuvieron muestras de gas emanado de los 

manantiales calientes principales de Bañitos y Gollete. 

Las muestras de agua utilizadas para la determinación de las concentraciones de metales 

disueltos fueron filtradas a través de una membrana de 0.45 µm y almacenadas en frascos de 

polietileno (previamente enjuagado con HCl 1N) y acidificado con 1:1 HNO3 puro. Las muestras 

de agua recolectadas para la determinación de la concentración de aluminio fueron filtradas 

mediante una membrana de 0.20 µm de apertura y acidificadas, mientras que las muestras para 

determinar concentraciones de aniones, isotopos estables y tritio fueron almacenadas en botellas 

de plástico sin tratamiento previo. 
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Figura 2.20. Ubicación de las muestras de agua en las áreas termales de Bañitos y Gollete. 
Símbolos rojos indican aguas termales (> 30°C) y símbolos azules indican aguas frías (< 10°C).  

Los análisis químicos e isotópicos de las muestras de agua fueron realizados en el Institute of 

Geoscience and Earth Resources en Pisa, perteneciente al National Resource Council de Italia. 

Los aniones fueron analizados mediante cromatografía iónica a excepción del F, cuya 

concentración fue determinada mediante el método potenciométrico utilizando un electrodo 

iónico selectivo. Este último método también fue utilizado para determinar concentraciones de 

NH3. Los metales fueron analizados mediante ICP-OES, a excepción del Cs que fue determinado 

mediante AAS (i.e. determinaciones de metales alcalinos como el Na, K, Li y Rb, que fueron 

analizados mediante ICP-OES en modo radial con una posición focal de 10 mm para evitar 

interferencia en la matriz). La sílice disuelta fue analizada mediante espectrofotometría. Las 

relaciones de isotopos estables fueron determinadas mediante espectrometría de masa, mientras 

que para el contenido de tritio se utilizó el método de espectrometría de centelleo líquido. La 
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incertidumbre en  las mediciones de δD y δ18O fueron ±1.0 ‰ y ±0.1‰, respectivamente. Los 

resultados analíticos se muestran en el apéndice 2.A al final de este capítulo. 

 

2.6.2. Caracterización química de las aguas 

Las características químicas distintivas de las aguas muestreadas fueron analizadas por medio 

de diagramas ternarios de los aniones y cationes mayoritarios conjunto a datos disponibles de la 

literatura (Pesce y Miranda, 2003) y de diagrama de Stiff de cada área termal. En los diagramas 

ternarios se incluyó los análisis disponibles de la zona termal central (Despoblados) como 

referencia, ya que esta zona será tratada en detalle con nuevos datos en el Capítulo 4. Debido a 

que la mayoría de las áreas termales del noreste (i.e. Casa Pintada, Cortaderal, Chollay y San 

Crispín) vierten sus aguas a través de rocas carbonáticas y evaporíticas, también se incluye sus 

datos a modo de trazador de procesos de contribución de sales.  

Las diversas facies hidroquímicas presentes en Valle del Cura se muestran en los diagramas 

ternarios de la figura 2.21. Las aguas termales de Bañitos y Gollete tienen una composición 

clorurada-sódica, donde la mayor relación Cl/HCO3 corresponde con las aguas de Gollete y 

Chollay. Además, la distribución de las aguas de Bañitos evidencia un proceso de dilución y/o 

mezcla, del cual las aguas termales de Gollete serian un estadio más cercano al componente de 

aguas termales profundas. Por otro lado, las aguas termales del sector noreste se encuentran muy 

esparcidas en distintos campos:   

El Río Blanco y un pequeño manantial frío en Gollete están cercanos al vértice de HCO3 lo 

que sugiere que puedan catalogarse como componentes composicionales del sistema (p.ej. la 

dilución de aguas termales “tipo Gollete” con estas aguas explican la variación composicional de 

las aguas en Bañitos). Estas aguas son ricas en Na y ninguna agua bicarbonatada-cálcica está 

presente (Fig. 21b). Esto sugiere que el agua meteórica puede rápidamente interactuar y disolver 

Na de las rocas, aun durante infiltración muy superficial. Por otro lado, los arroyos Bañitos y 

Gollete tienen una composición bicarbonatada-alcalina dominante, cercanas a las aguas termales 

de Bañitos pero con un ligero enriquecimiento en SO4. Además, se destaca el agua de un 

manantial frío en Bañitos (B-3) por su similitud composicional con las aguas termales del área. 

En definitiva, la distribución de las aguas en los diagramas triangulares sugiere la existencia de 

varios procesos secundarios, como la mezcla entre posibles componentes de aguas termales 

profundas con aguas superficiales frías, además de una interacción con depósitos salinos 

caracterizados por una composición química Cl-SO4-Na. 
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Figura 2.21. Clasificación de las aguas frías y termales según los diagramas ternarios a) SO4-Cl-
HCO3 y b) Ca-(Na+K)-Mg. (CP=Casa Pintada; Co=Cortaderal; Ch=Chollay; SC=San Crispín; 
P&M 2003=Pesce y Miranda, 2003). A modo comparativo, las aguas termales del noreste (CP, 
Co, Ch y SC) se ubican en distintos campos; Co y CP cercanos al vértice del SO, Ch en el campo 
de las aguas maduras y  las muestras de SP están cercanas a las de Bañitos. Es muy evidente la 
relación entre las composiciones de las aguas y las rocas en las que se desarrollan los manantiales 
(ver Fig. 2.2). Las áreas termales de Co y CP tienen sus vertientes termales sobre la Formación 
La Ollita, lo que sugiere que durante su ascenso se enriquecen en SO4 a partir de la disolución de 
los niveles de yeso que la unidad contiene. Por el contrario, tanto SC como Ch se ubican sobre 
los conglomerados de la Formación Río La Sal. Igualmente, el ligero incremento de SO4 en las 
aguas termales de SC es consistente con la cercanía a la Formación La ollita. 

Una forma de visualizar similitudes y diferencias composicionales entre las aguas termales y 

frías de ambos sectores es a través de los diagramas de Stiff, que sintetizan la composición 

química de los aniones y cationes mayoritarios en un polígono con geometrías distintivas. La 

primera observación que se desprende de la figura 2.22 es que las aguas termales de las dos áreas 

presentan similar patrón composicional (similar geometría de los diagramas Stiff), aunque la 

salinidad en Gollete (~9000 mg/l) es superior a las de Bañitos (~6000 mg/l). Se destaca que las 

aguas termales con mayor salinidad son las del sector noreste, que llegan a alcanzar 12.000 mg/l, 

consistente con las rocas carbonáticas y evaporíticas que afloran en ese sector. Las aguas frías 

tienen una alta salinidad, alcanzando niveles ligeramente inferiores a las aguas termales.  
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Figura 2.22. Diagramas de Stiff de cada muestra de aguas termales y frías sobre imagines 
satelitales de las zonas de Bañitos (a) y Gollete (b). Todos los diagramas están a escala según 
leyenda excepto Ga y Br en el área Gollete, en los que se les represento su propia escala por 
encima. Nótese la ubicación del norte hacia la derecha en la figura (b). Los colores de los 
diagramas Stiff indican la temperatura de las aguas (rojo > 40°C; naranja=30-40°C; azul < 10°C). 
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En particular, se destaca el manantial B-3 ubicado varios metros por encima del nivel del valle, 

sugiriendo que el agua que vierte tiene un ciclo hidrológico muy corto. Sin embargo, el agua 

vertida tiene salinidad y composición similar a las aguas termales. Y esta observación abre la 

interrogante sobre si evidencia un proceso de mezcla entre termales y superficiales en ese sector. 

Es evidente que las aguas de ciclo hidrológico corto tienen capacidad de disolver e interactuar 

con las rocas y depósitos salinos a niveles superficiales o subsuperficiales someros. De esta forma 

se explicaría la composición similar del manantial B-3 con las aguas termales. Pero de ser el caso, 

las aguas termales también sufrirían similar proceso de mezcla/disolución por interacción con las 

rocas huésped, lo cual enmascararía fuertemente la signatura profunda de las aguas.  

Por otro lado, los cursos de agua que drenan desde el norte tienen relativa baja salinidad (Fig. 

2.22b) y están empobrecidos en Cl y Na-K respecto a las termales y a los restantes manantiales 

fríos. 

Se confeccionaron distintos diagramas de correlación utilizando al Cl como especie 

conservativa del sistema. En los diagramas Na vs. Cl, Li vs. Cl y K vs. Cl (Fig. 2.23a, b y c) se 

pueden observar dos características principales. La primera es que las aguas de las áreas de 

Bañitos y Gollete presentan una similar tendencia en su evolución composicional y la segunda es 

que las aguas frías también se alinean, sugiriendo que son un componente en un proceso de mezcla 

con las aguas termales. El diagrama B vs. Cl (Fig. 2.23d) parece confirmar ambas observaciones 

y mostrar que la tendencia de Bañitos-Gollete es significativamente diferente a la de las aguas 

termales de Despoblados. Por otro lado, es interesante destacar que la concentración de boro en 

las aguas termales y mesotermales es muy elevada (>30 mg/l). Además del proceso de mezcla y/o 

dilución, otros procesos secundarios que afectan el quimismo de las aguas podrían estar presente.  

En los diagramas Ca vs. Cl (Fig. 2.23e) y HCO3 vs. Cl (Fig. 2.23f) podrían denotar un 

empobrecimiento de las aguas del área de Gollete y un posible proceso de precipitación de calcita 

en este sector. Las observaciones de campo confirman esta hipótesis (ver Fig. 2.10), aunque es 

cierto que no solo en el área de Gollete se desarrollan los depósitos salinos, sino que son 

característicos de toda la región de Valle del Cura. Por otro lado, el diagrama SiO2 vs. Cl (Fig. 

2.23g) sugiere la posible precipitación de sílice en el área de Bañitos. La sílice esta disuelta en las 

aguas en forma de coloide y fácilmente precipita durante los procesos de mezcla. Si consideramos 

la dispersión que muestran las aguas de Bañitos como evidencia de un proceso de mezcla intenso, 

es posible que la precipitación de sílice este controlada por la mezcla con aguas superficiales.  

La relación entre la posible precipitación de calcita, las relaciones de HCO3/Cl, Mg/Cl (Fig. 

2.23h) y SO4/Cl (Fig. 2.23i) fue planteada por el Dr. Lelli (2014, comunicación personal). La 

concentración de Mg disuelto puede estar muy afectada por la formación de calcita, debido a su 
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inclusión en la fase solida mineral precipitada y este proceso podría explicar el empobrecimiento 

relativo de Mg que presentan las aguas de Gollete. El exceso de HCO3 de las aguas termales de 

Bañitos y Gollete comparándolas con las de Despoblados podría ser explicado por la adición de 

CO2 (g) y su conversión a HCO3
-. Aunque este proceso es factible en las condiciones de Valle del 

Cura, un proceso secundario como la reducción de sulfatos por acción bacterial podría explicar 

las menores concentraciones de SO4 que caracterizan a las aguas de Bañitos (Fig. 2.23i; Berner y 

Berner, 1996). Esta hipótesis será nuevamente abordada en el Capítulo 4, en conjunto con otros 

datos presentados. 
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Figura 2.23. Diagramas de correlación de distintas especies químicas vs Cl. Las concentraciones 
en Na, Li, K y B muestran una misma tendencia de evolución composicional para las áreas 
termales de Bañitos y Gollete. En (e) y (f) podría inferirse la precipitación de calcita. La tendencia 
composicional en (g) entre Gollete-Despoblados difiere de la presente en Bañitos, posiblemente 
indicando la precipitación de sílice. La desviación de las concentraciones de B respecto a los datos 
recolectados por Pesce y Miranda (2003) son posiblemente por el método de conservación y 
análisis de las muestras previas.   

 

2.6.3. Geotermometría química 

El diagrama ternario Na-K-√Mg es uno de los geotermómetros semi-empíricos más utilizados 

para realizar estimaciones geotermométricas a partir de la química de las aguas termales 

(Giggenbach, 1988). Todas las aguas se ubican en los campos de las aguas inmaduras y 

parcialmente equilibradas o de mezcla y definen una línea que intersecta la curva de equilibrio 

Na-K a ≈ 220°C.  

Esta temperatura parece un tanto elevada para las condiciones que pueden ser inferidas por 

otros medios. Por consiguiente, también se utilizó el geotermómetro que combina la relación K-

Mg con la concentración de SiO2 (Fig. 2.24) y tiene la particularidad de que integra las curvas de 

equilibrio para el enfriamiento adiabático y conductivo (Ginggenbach et al., 1994).  

Todas las muestras se ubican por debajo de la recta de equilibrio para el enfriamiento 

conductivo, sugiriendo que hay cierta condición de desequilibrio entre ambos geotermómetros, 

particularmente en Bañitos. Los datos geoquímicos demostraron que la precipitación de calcita y 

sílice podrían estar modificando las concentraciones de Mg y SiO2 disueltos.  

Considerando esta incertidumbre, una temperatura de 130-145°C es estimada para el área 

termal de Gollete. La variabilidad de valores de temperatura estimadas en el área de Bañitos 

sugiere que no hay condición de equilibrio necesaria para realizar una estimación razonable. 
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Figura 2.24. Estimaciones geotermométricas a partir de las aguas termales. a) Diagrama ternario 
Na-K-√Mg (Giggenbach, 1988). b) Diagrama log(K2/Mg) vs. log(SiO2) (Giggenbach et al., 
1994). 

2.6.4. Geoquímica isotópica 

La relación isotópica entre δD y δ18O en aguas termales puede ser interpretada como resultado 

de múltiples factores, como la intrínseca variabilidad en la composición isotópica de la 

precipitación de agua meteórica a altitudes mayores a 3.000 m s.n.m. (Aravena et al., 1999), 

interacción agua-roca, mezcla y dilución de aguas termales con aguas subsuperficiales someras y 

frías. Considerando estas variables, la dispersión de los datos isotópicos no es muy grande y el 

conjunto de datos presentado es consistente con los datos previos recolectados por Pesce y 

Miranda (2003) excepto por el Deuterio, cuyas diferencias son significativas en las muestras del 

Gollete. El diagrama δD vs. δ18O de la figura 2.25a muestra que las aguas termales de Bañitos y 

Gollete están enriquecidas en δ18O. Este enriquecimiento o shift de δ18O es ~2‰ en las aguas 

termales de Bañitos y superior a 3,5‰ en las aguas termales de Gollete. Si se considera las 

estimaciones de temperatura en profundidad (130-145°C) y un sistema geotermal maduro, 

entonces es probable que el shift de δ18O esté vinculado a una interacción agua-roca en 

condiciones de baja permeabilidad, consistente con una baja relación agua-roca. Esta observación 

es consistente con los resultados magnetotelúricos presentados previamente.  
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Figura 2.25. Diagramas binarios a) δ18O vs. δD, b) δ18O vs .Cl y c) δD vs. Cl para las aguas 
muestreadas. La recta meteórica mundial (W.M.W.L. por sus siglas en inglés; Craig, 1963) fue 
incluida como referencia.  

Los diagramas δ18O vs .Cl y δD vs. Cl muestran que las aguas termales de Bañitos y Gollete 

presentan una misma línea de tendencia composicional evolutiva (Fig. 2.25b y c). En 

consecuencia, se puede considerar que las magnitudes en los procesos de interacción agua-roca y 

disolución de sales son similares en las áreas termales septentrionales de Valle del Cura. Además, 

parecen tener una tendencia composicional evolutiva distinta respecto a las aguas termales de 

Despoblados, si se consideran los datos de literatura. Por último, el Tritio medido en las aguas no 

aporto resultados significativos (concentraciones cercanas a cero por su origen en las aguas de 

deshielo). 

 

2.7. Discusiones y conclusiones parciales 

Un enfoque integral utilizando datos geofísicos y geoquímicos en forma conjunta a un análisis 

geológico y morfoestructural se aplicó por primera vez en las áreas termales de Gollete y Bañitos. 

Los modelos magnetotelúricos 2-D de los valles Bañitos, Zancarrón y Gollete definieron varias 

estructuras geoeléctricas directamente correlacionadas con los rasgos geológicos y estructurales 

de la región. Las estructuras geoeléctricas conductivas superficiales fueron asociadas con la 

presencia de agua subterránea de origen meteórico y con un fuerte control litoestratigráfico. Al 

oeste de la falla norte-sur de Bañitos se destaca la ausencia de estructuras geoeléctricas 

conductivas potencialmente vinculadas a reservorios de fluidos geotermales hasta por lo menos 
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1400 m de profundidad. En contraposición, la baja resistividad eléctrica del medio disminuye la 

penetración de la señal hacia el este. Los modelos parecen confirmar la extensión en profundidad 

de la falla Bañitos y su control en el patrón de flujo termal surgente y sobre la depositación de la 

Formación Valle del Cura durante la etapa extensional oligocena. 

Según la clasificación de Pesce y Miranda (2003), las aguas de Bañitos y Gollete son 

cloruradas-sódicas, excepto unas pocas aguas sódicas-bicarbonatadas (o cloruradas-sódicas 

diluidas, como algunos autores prefieren; Nicholson, 1993). Generalmente, la salinidad está 

directamente correlacionada con la temperatura, aunque hay aguas frías (T<5°C) caracterizadas 

por un SDT mayor a 3000 mg/L. Los datos geoquímicos sugieren una  tendencia composicional 

evolutiva similar entre las aguas termales de Bañitos y Gollete. Procesos secundarios, como la 

precipitación de calcita y/o sílice, disolución de sales y/o mezcla-dilución fueron identificados. 

Estimaciones geotermométricas proveen un rango de temperatura de 130-145°C en el potencial 

reservorio y la composición isotópica sugiere un origen meteórico de las aguas termales. 

Considerando las estimaciones geotermométricas realizadas, el shift del 18O en las aguas termales 

sugiere procesos de interacción agua-roca bajo condiciones de baja permeabilidad. Esta hipótesis 

parece ser confirmada con los contenidos de tritio muy bajos, que consistente con un prolongado 

tiempo de residencia y/o una extensa circulación profunda de fluidos. 

Las aguas termales interactúan durante su ascenso con aguas frías a específicos niveles 

estratigráficos, posiblemente en la base de los depósitos volcánicos Oligocenos, donde ocurren 

procesos secundarios como la precipitación de calcita y sílice. La interacción con depósitos 

salinos también parece estar presente, aunque es difícil establecer si ésta se da durante la 

infiltración o durante el ascenso de los fluidos o durante ambas etapas.  

Por otro lado, algunos aspectos morfoestructurales junto con la presencia de sismicidad somera 

en la zona de estudio son consistentes con neotectónica en la región. La actividad tectónica podría 

favorecer la evolución de las áreas termales con la modificación de los canales de interconexión 

entre los niveles profundos y los niveles superficiales a partir de la apertura y el sellado de fallas 

y fracturas.  

A nivel regional, la cuenca de Valle del Cura alberga una gran cantidad de manifestaciones 

termales y su distribución denota un fuerte control estructural y litológico sobre las zonas de 

surgencia, tanto a nivel somero como profundo. Es difícil precisar los niveles litoestratigráficos 

que actúan como roca sello y como reservorio en cada área geotermal. Desde un punto de vista 

conceptual, las facies volcaniclásticas y sedimentarias son potenciales reservorios, mientras que 

los niveles de lavas volcánicas, zonas con intenso metamorfismo de contacto y niveles pelíticos 

podrían actuar de roca sello. Las areniscas de la Formación Agua Negra, junto con la secuencia 
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sedimentaria inferior del Grupo Choiyoi comprenden niveles litoestratigráficos profundos que 

potencialmente pueden albergar fluidos termales. Además, intercalaciones volcaniclásticas-

sedimentarias a niveles intermedios a más superficiales dentro del grupo Choiyoi también pueden 

tener suficiente permeabilidad efectiva como para actuar de reservorio. Sin embargo, la 

complejidad del sistema aumenta al considerar la permeabilidad secundaria asociada 

principalmente a la deformación miocena.  

El control estructural intenso que parece denotar no solo Bañitos y Gollete, sino también las 

demás áreas termales en Valle del Cura es consistente con un sistema geotermal del tipo dominado 

por conducción, donde la infiltración de agua es facilitada por sistemas de fallas y fracturas 

profundas y al alcanzar niveles profundos aumenta su temperatura y asciende. Además, el 

segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno está caracterizado por la ausencia de 

actividad volcánica reciente, aunque presenta evidencia de intensa actividad hidrotermal durante 

el pasado, especialmente en Valle del Cura. Sin embargo, las manifestaciones termales actuales 

sugieren que la presencia de una fuente de calor subsuperficial somera asociada a un gradiente 

geotérmico ligeramente elevado no es improbable. Esta hipótesis es consistente con la presencia 

de volcanismo Cuaternario diseminado y de poca extensión en la región (p.ej. Cerro de Vidrio). 

De existir la anomalía térmica, el sistema geotermal podría estar sometido a una componente local 

convectiva sobreimpuesta al sistema del tipo gravitatorio conductivo típico de las fajas plegadas 

y corridas. 

Se requieren más investigaciones para evaluar el potencial geotermal de las manifestaciones 

de Valle del Cura, y el presente trabajo representa el primer paso del proceso de exploración. 

Actualmente, hay muchos sitios termales en los Andes que son virtualmente desconocidos pero 

adecuados para la exploración geotérmica. La falta de información sobre sus características 

generales limita su estudio, aunque se espera que los resultados de este trabajo representen un 

incentivo a otras investigaciones de detalle para evaluar el potencial geotérmico de Valle del Cura. 

Algunas incertidumbres se deben responder para una correcta caracterización-clasificación del 

sistema geotermal, entre las que se destacan: si existe una anomalía térmica subsuperficial somera, 

si es un sistema conducción-dominado o convección-dominado, cuales son las diferencias entre 

las áreas Gollete-Bañitos y las demás, si todas las áreas termales son parte de un mismo sistema 

geotermal. Algunas de estas interrogantes se abordaran en los capítulos siguientes. 

Apéndice 2.A 

Resultados analíticos de las muestras de manantiales termales, fríos, de los arroyos Gollete, 

Bañitos y del Río Blanco. Las concentraciones están en mg/l.  
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Capítulo 3. El área termal de Despoblados  

Resumen 

El área de Despoblados presenta las manifestaciones termales más significativas del Valle del 

Cura y fueron objeto de un estudio detallado que incluyó un relevamiento geológico-estructural, 

análisis morfoestructural y de testigos de pozos conjunto a un estudio magnetotelúrico con 47 

sitios de alta frecuencia y 18 sitios de banda ancha, mediciones de flujo de gases en suelo y 

dataciones radiocarbono de terrazas de travertino. El análisis geológico-estructural reveló que el 

valle Despoblados está vinculado a los eventos compresivos miocenos y se confirmó el fuerte 

control estructural sobre las vertientes termales, incluso a gran profundidad. El área termal 

principal de Despoblados tiene un muy alto flujo de CO2, He y Rn, posiblemente por 

desgasificación y acarreo de los fluidos termales. Estos resultados incentivaron al estudio 

magnetotelúrico 2-D que reveló la existencia de una importante anomalía conductiva tipo pluma 

por debajo de los manantiales y que está fuertemente correlacionada con el lineamiento 

Despoblados. Se determinó la litoestratigrafía y las estructuras a nivel somero en detalle mediante 

el análisis de testigos de pozos. La geometría de las isotermas presentadas en este trabajo definió 

una anomalía térmica subsuperficial somera consistente con la respuesta magnetotelúrica de la 

región y se estimó que el Grupo Choiyoi es el reservorio de los fluidos termales en este sector. La 

correlación entre las estructuras, los modelos magnetotelúricos, las isotermas y el flujo de gases 

fue interpretada como indicador de una zona de surgencia del sistema geotermal en el área de 

Despoblados. Anomalías en el drenaje, características geomorfológicas generales, sismos 

someros (<10 km) y terrazas de travertino de 32 mil años colgadas sobre una ladera sugieren 

actividad tectónica. Una anomalía conductiva secundaria con techo por debajo de los 1200 m de 

profundidad fue definida justo por debajo de una falla posiblemente activa. Sistemas transitorios 

asociados a la circulación de fluidos termales posiblemente modulados por la actividad tectónica 

pudieron definirse en los primeros 700 m de los modelos de resistividad eléctrica 2-D y pseudo 

3-D. Un modelo de sistema geotermal dominado por flujo gravitatorio y por el transporte de calor 

conductivo es inconsistente con la significativa anomalía térmica definida. La magnitud del flujo 

de CO2 y de la actividad de Rn es compatible con sistemas volcánicos-geotermales. La posible 

existencia de un magmatismo actual, reciente o remanente no se descarta, ya que hay evidencias 

de actividad volcánica e hidrotermal cuaternaria en la región. Estudios geoquímicos 

complementarios sobre los fluidos geotermales incluyendo a los gases emanados son necesarios 

para confirmar la hipótesis de la actividad magmática en la región, para caracterizar y clasificar 

al sistema geotermal en Despoblados y para entender el potencial de los recursos geotermales en 

ambientes de subducción subhorizontal. 
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Abstract 

The area of Despoblados, which presents the most significant thermal manifestations of the 

Valle del Cura, was the subject of a detailed study that included a geological-structural survey, a 

morphostructural analysis, core sampling, a magnetotelluric study with 47 high-frequency sites 

and 18 broadband sites, measurement of soil degassing flux and radiocarbon dating of travertine 

terraces. The geological-structural analysis revealed that the Valley of Despoblados is linked to 

Miocene compressive events and confirmed the strong structural control over the thermal springs 

even at great depth. The main thermal area of Despoblados has a very high flux of CO2, He and 

Rn, possibly by the degassing and carrying of the thermal fluid. These results encouraged the 2-

D magnetotelluric study that revealed the existence of an important conductive feather-like 

anomaly below the springs, which is strongly correlated with the lineament of Despoblados. The 

lithostratigraphy was determined at shallow level in detail and the structures were determined by 

means of analysis of core samples. The geometry of the isotherms defined a shallow subsurface 

thermal anomaly consistent with the magnetotelluric response of the region and it was estimated 

that the Choiyoi Group is the reservoir of the thermal fluids in this sector. The correlation between 

structures, the magnetotelluric models, the isotherms and the flow of gases were interpreted as 

indicators of an upwelling zone of the geothermal system in the area of Despoblados. The 

drainage anomalies, the general geomorphological characteristics, the shallow earthquakes (<10 

km) and the 32-thousand-year-old travertine terraces hung on a hillside suggest tectonic activity. 

A secondary conductive anomaly with a ceiling below 1200 m depth was defined just below a 

possibly active fault. Transient systems associated with the circulation of thermal fluids possibly 

modulated by tectonic activity might be defined in the first 700 m of the 2-D and pseudo 3-D 

models of electrical resistivity. A model of geothermal system dominated by gravity flow and by 

conductive heat transport is inconsistent with the significant thermal anomaly defined. The 

magnitude of the CO2 flux and Rn activity is compatible with volcanic-geothermal systems. The 

possible existence of a current, recent or remnant magmatism is not discarded, because there is 

evidence of Quaternary volcanic and hydrothermal activity in the region. Complementary 

geochemical studies on geothermal fluids, including emanated gases, are necessary to confirm the 

hypothesis of the magmatic activity in the region, to characterize and classify the geothermal 

system in Despoblados and to understand the potential of geothermal resources in flat-slab 

subduction environments. 
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3.1. Introducción 

Los sistemas geotermales de alta entalpía están usualmente relacionados a anomalías térmicas 

subsuperficiales someras producto de actividad volcánica. El Valle del Cura está situado en la 

Cordillera Frontal y sobre el segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno, que se 

caracteriza por ausencia de actividad volcánica reciente (Kay et al., 1991). Sin embargo, en Valle 

del Cura hay variadas evidencias de manifestaciones geotermales (Fig. 3.1). Un conjunto de áreas 

distribuidas norte-sur a lo largo de 60 km desarrollan numerosos manantiales termales, piletas 

con diámetro mayor a dos metros (p.ej. en el área de Bañitos) y cresta fisural de travertinos (p.ej. 

en el área de Gollete), todas con intensa emanación de gases.  

 

Figura 3.1. a) Ubicación de la zona de estudio, principales aspectos fisiográficos y 
manifestaciones geotermales en Valle del Cura.  
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De estas áreas se destaca el valle Despoblados por la descarga superficial de aguas 

hipertermales (>78°C) alrededor de las cuales se depositan mantos carbonáticos parcialmente 

afectados por procesos pedogenéticos y que ocasionalmente forman piletas con vegetación (Fig. 

3.2). Pesce y Miranda (2003) recopilaron la información existente sobre la geoquímica de estas 

manifestaciones y las clasificaron como aguas cloruradas sódicas. Aunque los geotermómetros 

determinaron en forma preliminar temperaturas en la fuente superiores a 180°C, no hay estudios 

detallados sobre este potencial campo geotermal y se desconoce el alcance del fenómeno en 

profundidad. 

 

Figura 3.2. Área termal de los principales manantiales calientes de Despoblados. Las flechas 
rojas indican puntos de vertiente hipertermal mayor a 50°C (Tmax~80°C).  

En general, el estudio de las áreas termales debe implementarse con un enfoque 

multidisciplinario que integre la geología, los aspectos morfoestructurales, técnicas geofísicas y 

análisis geoquímicas de gases, entre otros. El entendimiento del ambiente geológico-estructural a 

distintas escalas de trabajo es esencial para establecer hipótesis sobre la dinámica de un sistema 

geotermal y sus potenciales elementos constitutivos (p.ej. rocas reservorio, rocas sello, zonas de 

recarga e infiltración, etc.). En particular, el actual campo de esfuerzos o las características 

neotectónicas (i.e. en sentido de actividad tectónica Pliocena-Pleistocena a reciente) son 

fundamentales para determinar zonas de dilatancia que controlen la ubicación de las zonas de 

surgencia del sistema geotermal en profundidad (p.ej. Joussineau et al., 2003; Faulds et al., 2010b; 

Muraoka et al., 2010; Nukman y Moeck, 2013: Egger et al., 2014). En este sentido, los análisis 

del relieve y del sistema de drenaje fueron aplicados extensivamente para el estudio de 

neotectónica, tanto a escala regional como local (Font et al., 2010; Mrinalinee Devi et al., 2011; 

Kirby y Whipple, 2012; Castillo et al., 2014). Numerosos estudios demostraron que la actividad 

neotectónica produce significativos cambios en el relieve, la red de drenaje y la configuración 

geomorfológica (p.ej. Melosh y Keller, 2013; Montero et al., 2013). Los cursos de agua 

superficial son muy sensibles a la neotectónica y responden con cambios en su geometría y en sus 
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perfiles de equilibrio que pueden identificarse y son adecuados para identificar cambios modernos 

en el paisaje (p.ej. Holdbrook y Schumm, 1999; Jain y Sinha, 2005; Amos et al., 2010; Pérez-

Peña et al., 2010; Gong et al., 2014). 

Los métodos geofísicos son particularmente útiles para obtener imágenes de la configuración 

de determinadas propiedades del subsuelo. El método magnetotelúrico determina la 

conductividad eléctrica del subsuelo y particularmente en geotermia, permite caracterizar la 

geometría y los controles estructurales del sistema, delimitar la ubicación y extensión del 

reservorio, establecer los patrones de infiltración y ascenso de fluidos y definir la conexión con 

las manifestaciones geotermales superficiales (Newman et al., 2008; Bibby et al., 2009; Spichak 

y Manzella, 2009; Bertrand et al., 2013; Muñoz, 2013).  

La magnetotelúrica es una herramienta valiosa y comúnmente aplicada durante la exploración, 

la prospección y la posterior caracterización de recursos geotermales. En Argentina son escasos 

los estudios magnetotelúricos aplicados a campos geotermales vinculados con la actividad 

volcánica y solo se aplicaron en las zonas de Copahue (Mamaní et al., 2000) y de Tuzgle (Sainato 

y Pomposiello, 1997). Asimismo, algunas áreas geotermales no relacionadas con la actividad 

volcánica se prospectaron en las provincias de Tierra del Fuego (Borzotta et al., 1997), Entre Ríos 

(Favetto et al., 2005), La Rioja (Mamaní et al., 2013) y Salta (Barcelona et al., 2013). 

Por otro lado, es común la medición de CO2 difuso en suelo de ambientes volcánicos y 

geotermales asociados, debido a que es un método expeditivo, de gran potencial y con una 

relación costo-beneficio muy favorable (p.ej., Tonani y Miele, 1991; Baubron et al., 1990; 

Chiodini et al., 1996, 1998, 1999, 2001, 2004; Frondini et al.m 2005, Sorey et al., 1998; Gerlach 

et al., 2001; Bergfeld et al., 2001; Brombach et al., 2001). Una de sus aplicaciones principales es 

la definición de las estructuras asociadas al desgasado (vents) e incluso puede ser el primer paso 

para evaluar el potencial de los sistemas geotermales a partir de estimaciones de la cantidad de 

CO2 liberado (p.ej. Cardellini et al., 2003; Chiodini et al. 2004, 2005; Frondini et al., 2005; 

Chiodini et al., 2007).  

Las mediciones de CO2 difuso en suelos pueden ser acompañadas con mediciones de flujo de 

He y de la actividad del Rn para complementar el conocimiento de la actividad de los gases en 

profundidad, su origen y determinar posible actividad tectónica asociada (Gianmmanco et al., 

2007; Utkin y Yurkov, 2010; Koike et al., 2014). Además, la combinación de modelos 

magnetotelúricos y de flujo difuso de gases en suelos es un excelente método para determinar la 

existencia de controles estructurales sobre las zonas de surgencia de fluidos termales (p.ej. Jolie 

et al., 2015).   
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el fenómeno geotermal en el valle de Despoblados y 

como hipótesis de trabajo se propone que las manifestaciones geotermales presentes son la 

expresión superficial de un sistema profundo de circulación de fluidos de gran magnitud. Primero 

se estudió la configuración geológica-estructural y morfoestructural de la zona y después se 

prosiguió con un enfoque detallado y multi-proxi sobre las manifestaciones termales. En este 

sentido, se realizó un análisis geológico-estructural de testigos de perforaciones realizadas 

cercanas a las manifestaciones, un estudio de gases en suelo para determinar la ubicación de los 

vents y finalmente se caracterizó la distribución de la resistividad eléctrica en subsuelo mediante 

un estudio magnetotelúrico de alta resolución.  

Los datos magnetotelúricos recolectados fueron procesados por métodos robustos y sometidos 

un análisis estándar de la distorsión y dimensionalidad. Inversiones 2-D del conjunto de datos 

aportaron los modelos de resistividad eléctrica finales. Finalmente, se presentan isotermas 

obtenidas de los pozos analizados y se contrastaron con los gases en suelo y las estructuras 

geoeléctricas obtenidas. A partir de estos resultados se pudo definir algunas características locales 

del sistema geotermal (p-ej. Roca reservorio, rol de las fallas en la circulación de fluidos, 

localización dela zona de surgencia) y se discutió el tipo de transporte de calor que lo dinamiza.   

 

3.2. Marcelo geológico y geotermal 

El origen del Valle del Cura está vinculado a distintos estadios que favorecieron el apilamiento 

tectónico y levantamiento de la cordillera principal de los Andes durante el Oligoceno-Mioceno. 

Dos regímenes de esfuerzos fueron definidos durante ese período: un régimen extensional 

Oligoceno-Mioceno temprano que controla el magmatismo coetáneo y un régimen compresivo 

vinculado a la horizontalización Miocena de la losa subductada (Jordan y Allmendinger 1986, 

Ramos et al. 1989, Kay et al. 1991, Winocur et al. 2014). Esta última fase compresiva originó la 

morfología actual de crestas y valles longitudinales de las fajas plegadas y corridas del Valle del 

Cura. En este contexto se destaca Despoblados como una morfoestructura deprimida de geometría 

triangular a romboédrica y con desarrollo noroeste-sudeste.  

La distribución de las unidades geológicas en el valle de Despoblados está representada en el 

mapa geológico de la figura 3.3. El basamento de la región, que yace sobre metasedimentitas 

paleozoicas, está constituido por el Grupo Choiyoi de edad Permo-Triásico y aflora al norte y 

noroeste de Despoblados (Mpodozis y Kay 1992). Estas rocas afloran en Despoblados como 

ignimbritas riolíticas-dacíticas intensamente fracturadas y alteradas.  
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Figura 3.3. Mapa geológico simplificado del área de Despoblados (basado en Winocur 2010, 
Winocur et al. 2014 y observaciones presentadas en este trabajo). La línea blanca punteada indica 
una zona estructural compleja dominada por gran cantidad de fracturadas y zonas de cizalla. La 
estrella amarilla indica la ubicación de un sismo reciente a menos de 10 km de profundidad (20-
10-2003; catálogo USGS). 

Por encima de este grupo y en discontinuidad yacen  los depósitos del grupo Doña Ana 

(Maksaev et al., 1984). Este grupo está compuesto en las cercanías a Despoblados por los 

depósitos volcánicos bimodales de las Formaciones Tilito y Escabroso (Litvak, 2009). Una 

variedad de litologías asignadas a la Formación Tilito fueron reconocidas sobre el margen sur de 

la zona de Despoblados: flujos piroclásticos, depósitos volcaniclásticos (roca caja de la descarga 

superficial de las aguas termales), depósitos volcaniclásticos secundarios, tobas, tobas brechosas, 

areniscas tobaceas y tobas de caída, todas generalmente de composición mesosilícica a silícica 

(Fig. 3.4).  
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Mientras los flujos piroclásticos y depósitos volcaniclásticos mesosilícicos a silícicos fueron 

identificados por Maksaev et al. (1984) para caracterizar el primer estadio oligoceno asociado a 

Doña Ana, Winocur (2010) extendió el rango litológico de esta unidad en base a dataciones 

radiométricas y una extensa descripción de afloramientos en toda la región, entre las que se 

destacan a) grandes secuencias de más de 600 m de espesor de areniscas tobaceas que yacen 

debajo de ignimbritas dacíticas de al menos 300 m de espesor en el lado chileno b) sucesión de 

300 m de piroclásticas de tobas cristalinas, vítreas, con ocasionales fiammes, lapillis con 

intercalación de areniscas tobaceas y algunas brechas volcánicas de composiciones daciticas-

riolíticas en la cabecera del arroyo Bañitos y Zancarrón c) secuencia de hasta 350 m de espesor 

de tobas cristalolíticas de composición dacíticas, con intercalación de tobas vítreas dacíticas a 

riolíticas, areniscas tobaceas y lavas basálticas de pocos metros de espesor muy cerca de la base 

de la secuencia en los valles de Bañitos y Zancarrón. En definitiva, el autor propone que la 

Formación Tilito está constituida por una secuencia basal volcánica-sedimentaria que antecede a 

las rocas piroclásticas y volcaniclásticas definidas previamente por Maksaev et al. (1984). 

 

Figura 3.4. Ubicación de distintos tipos de rocas (con fuerte variación estructural entre sitios) 
que fueron considerados en este trabajo como la Formación Tilito, siguiendo el concepto de 
Winocur (2010). La flecha roja indica la ubicación de los manantiales hipertermales de 
Despoblados. Nótese la ubicación del norte.  
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Recientemente, Winocur et al. (2014) determinaron que los términos tobáceos y depósitos 

volcánicos retrabajados de la Formación Valle del Cura son concomitantes y de un ambiente de 

retroarco Oligoceno a Mioceno temprano que presenta el Grupo Doña Ana. Por otro lado, 

depósitos conglomerádicos de la Formación Río La Sal fueron identificados principalmente a lo 

largo de la Cordillera de la Brea (Limarino et al., 1999; Nullo y Marín, 1990; Malizia et al., 1997). 

La edad de estos depósitos es controversial (ver discusiones en Winocur, 2010; Winocur et al., 

2014), aunque un pequeño afloramiento al noroeste de Despoblados muestra que la unidad yace 

en discordancia sobre el Grupo Choiyoi. Rocas basandesíticas y dacíticas de la Formación Cerro 

de las Tórtolas se encuentran ampliamente extendidas a lo largo del Valle del Cura y atestiguan 

la actividad volcánica de arco durante el Mioceno inferior y medio (Maksaev et al., 1984, Litvak 

y Poma, 2014). Inmediatamente al oeste del valle de Despoblados afloran ignimbritas de la 

Formación Tambo/Vacas Heladas asignadas al Mioceno superior (Bissig et al., 2001; Litvak, 

2004). Las riolitas del Cerro de Vidrio, ubicado a 3 km al noroeste del valle de Despoblados, 

tienen una edad de 2 Ma y atestiguan la más reciente manifestación magmática identificada en el 

Valle del Cura (Bissig et al. 2002a).  

Las estructuras dominantes en el Valle del Cura están constituidas por una serie de 

corrimientos N-S de distintas edades. Representan fallas normales Permo-Triásicas y/o 

Oligocenas reactivadas e invertidas en distinto grado a partir del Mioceno, durante la última gran 

fase compresiva andina (Nullo y Marín 1990, Alonso et al., 2011, Winocur et al., 2014). Estos 

corrimientos levantaron durante el Mioceno-Plioceno varias cordilleras que circundan y 

confluyen en el valle de Despoblados. El margen norte de Despoblados está constituido por el 

segmento sur de la cordillera de la Ortiga (Nullo y Marín 1990). El margen sur de Despoblados 

corresponde al extremo septentrional de la cordillera del Zancarrón, cuyo segmento oriental se 

terminó de configurar durante el Plioceno (Limarino et al., 1999). Además, hacia el este, sobre la 

naciente del arroyo Despoblados, se encuentra la cordillera de la Brea, formada previo al Mioceno 

Medio (Winocur, 2010).  

El nivel de despegue de estos corrimientos fue estimado por distintos autores y varía entre 5 y 

10 km de profundidad, asociado a la interfase entre el Grupo Choiyoi y las metasedimentitas 

paleozoicas (Moscoso y Mpodozis 1988, Allmendinger et al. 1990, Nullo y Marín 1990, Winocur 

2010). La corteza superior tiene alta permeabilidad en este contexto, por lo menos hasta la 

transición frágil-dúctil (Manning y Ingebritsen, 1999). Cuando la relación de la permeabilidad de 

las fallas y permeabilidad de la corteza es alta, tal como se infiere en Vale del Cura, los fluidos se 

canalizan por las fallas y por las zonas de despegue de las láminas de corrimiento. Por otro lado, 

la zona de despegue puede presentar algún grado de cataclasis, lo que aumenta su permeabilidad 

y su capacidad de alojar fluidos. Un fenómeno común es que el flujo canalizado por estas zonas 
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tienden a formar fuertes gradientes térmicos tanto verticales como horizontales (Gottardi et al., 

2013). El método magnetotelúrico es muy eficaz para diagnosticar fluidos en la zona de despegue 

y se evidencia mediante una importante disminución de la resistividad eléctrica por debajo de los 

6-8 km de profundidad (Wannamaker, 2000). 

La estructura que controla el valle de Despoblados flanquea el margen sur y está representada 

por el lineamiento Despoblados, con rumbo N120° y cuya última reactivación evidencia una 

cinemática sinestral (Winocur, 2004; Charchaflié et al., 2007). Este lineamiento distorsiona y 

controla la traza de los corrimientos y algunos de ellos se truncan en él (p.ej. el corrimiento al 

sureste de Despoblados). En general, las zonas donde múltiples fallas se intersectan, como el caso 

de Despoblados, constituyen controles estructurales principales para la surgencia de fluidos 

hidrotermales y geotermales. En este sentido, varios estudios precisaron la relevancia y el rol del 

lineamiento Despoblados durante eventos hidrotermales significativos así como en la 

mineralización aurífera subordinada (Jones et al. 1999, Bissig et al. 2002b).  

Por otro lado, una serie de fallas conjugadas a este lineamiento controlan el margen norte de 

la depresión y se acuñan sobre el mismo hacia el este. Se destaca también un lineamiento de 

rumbo N50° que delimita Despoblados hacia el noroeste y que morfológicamente, marca una 

diferencia de altitud mayor a 200 m con el valle mediante una pendiente de 18°. La cinemática de 

esta falla no está clara, pudiéndose interpretar como normal o inversa. Por último, un grupo de 

lineamientos secundarios menores fueron identificados sobre el depocentro mediante modelos de 

elevación digital y posteriormente constatados en el terreno. Considerándose las estructuras 

principales y subordinadas, el depocentro de Despoblados puede interpretarse como una cuenca 

tipo pull-apart. 

En el contexto geofísico de este trabajo, cabe mencionar que la resistividad eléctrica de las 

rocas depende de la distribución de minerales, su porosidad y el grado de saturación, salinidad y 

temperatura de los fluidos. Numerosos autores han recopilado los valores de resistividad eléctrica 

obtenidos en laboratorio para distintos tipos de rocas, minerales y fluidos (Orellana, 1972; 

Palacky, 1988; Zhdanov y Keller, 1994; Simpson y Bahr, 2005, entre otros). Las rocas volcánicas 

tienden a valores de 100-1000 Ω.m, las rocas tobáceas y sedimentarias tienen valores de 10-100 

Ω.m  y las rocas saturadas en fluidos salinos, ~1 Ω.m. Sin embargo, esta segmentación puede 

verse distorsionada por la porosidad secundaria del material y por el grado de alteración 

hidrotermal. Estos dos factores, ampliamente diseminados en las rocas de Despoblados (Bissig et 

al., 2001). En consecuencia, la respuesta teórica de la columna litoestratigráfica de la zona 

estudiada se simplifica mediante un medio altamente resistivo que localmente puede disminuir 
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significativamente su valor debido a la presencia de discontinuidades en general, efectos de 

alteración hidrotermal o por la presencia de fluidos someros o en profundidad. 

3.3. Estructuras asociadas al valle de Despoblados 

La conjugación geológica-estructural en el valle de Despoblados es muy compleja debido a la 

interferencia de diversas estructuras con el lineamiento Despoblados y una serie de observaciones 

en campo sugieren a) el valle no estaría controlado por un pull-apart 2) el valle se habría formado 

a partir de distintos eventos de deformación, principalmente durante el Mioceno medio 3) el 

lineamiento Despoblados genera una zona de distorsión de las estructuras 4) la existencia de zonas 

transtensionales vinculadas a la cinemática del lineamiento Despoblados y 5) neotectónica en la 

región. A continuación se pasan a describir las siguientes observaciones.  

El contexto estructural de Despoblados puede resumirse en tres sectores: al sur del lineamiento 

Despoblados, la cabecera noroeste del valle y el margen norte de Despoblados. Al sur del 

lineamiento, Despoblados se caracteriza por una gran complejidad estructural que se incrementa 

hacia el noroeste con una secuencia de fallas inversas de distinto orden y posiblemente distinta 

edad que usualmente se truncan sobre el lineamiento Despoblados (Fig. 3.5). Se destaca la 

prolongación de la falla Bañitos hacia el norte, que también estructura las áreas termales de 

Bañitos y Gollete. Además, se identificaron algunas fallas normales con rumbo paralelo al 

lineamiento Despoblados, estructuras transtensionales, anticlinales y pliegues de arrastre de falla.  

En contraposición, el margen norte del valle Despoblados tiene una estructuración más simple. 

Está limitado por un lineamiento conjugado al lineamiento Despoblados, y su bloque norte tiene 

una secuencia que inclina hasta 12° al este, una falla inversa con vergencia al oeste, algunos 

lineamientos menores y unos afloramientos de la Formación Tilito que aparecen entre las andesita 

de la Formación Escabroso en forma de escamas marginales. 
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Figura 3.5. Estructuras al sur del Lineamiento Despoblados. a) principales estructuras y ubicación 
del área termal. b) Complejidad estructural posiblemente vinculada a la valla Bañitos (a la 
izquierda de la imagen). Se identifica un bloque hundido controlado por una falla normal. c) 
estructura transtensiva. d) falla inversa y repetición de secuencia de formaciones Tilito-Escabroso. 
Esta estructura posiblemente se encuentra asociada a interferencia y reacomodo de una falla 
principal.    

Una de las principales evidencias a favor de la configuración estructural tipo pull-apart en 

Despoblados es su geometría deprimida sobre el margen norte está principalmente controlada por 

el lineamiento Despoblados y por el lineamiento N50° que define la cabecera noroeste del valle. 

Evidencias de campo sugieren que este lineamiento N50° está vinculado a un corrimiento con 

vergencia al suroeste y no a una falla normal (Fig. 3.6a). Esta interpretación es consistente con la 

topografía desarrollada a partir de la exposición de las ignimbritas/tobas del Choiyoi. Teniendo 

en consideración esta observación junto a los lineamientos interpretados por imágenes satelitales, 

modelos de elevación digital y datos de campo, se realizaron unos perfiles estructurales 

esquemáticos con el fin de clarificar la génesis del segmento (Fig. 3.6b y c).  

La cabecera noroeste de Despoblados está vinculada a una estructura tipo pop-up a partir de 

corrimientos sintéticos y antitéticos de la falla La Coipa, que produce el levantamiento de la 

Cordillera de la Ortiga a los 10 Ma (Nullo y Marín, 1990). En esta interpretación, el lineamiento 
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Despoblados actúa como rampa lateral (inclina al norte) del basamento. Esta observación puede 

ser importante en un posible control de la zona de surgencia de fluidos profundos termales y será 

tratado con datos magnetotelúricos en la Sección 3.7 del presente capítulo.  

 

Figura 3.6. Estructuras vinculadas al sector noroeste de Despoblados. a) Cabalgamiento de 
bloques con vergencia al SE al pie de una falla N40°. b) y c) secciones estructurales esquemáticas 
donde representa el estadio compresivo que levanta la Cordillera de la Ortiga a los 10 Ma (Nullo 
y Marín, 1990) (ver orientación de las secciones en la esquina superior derecha de la figura). Este 
margen de Despoblados se explica por una estructura tipo pop-up y la formación del Cerro de 
Vidrio (2 Ma; Bissig et al., 2002a) posiblemente reactivó alguna de estas estructuras estructuras.  

Cabe destacar que la zona donde confluye el lineamiento Despoblados con la falla N50° está 

caracterizada por rocas fuertemente alteradas, fragmentadas, presencia de zonas de cizalla N-S, 

rocas basculadas 60° al oeste y otras basculadas 60° al sureste, plegamientos en condiciones de 

fracturamiento y una compleja distribución entre rocas permotriásicas de Choiyoi y rocas 

oligocenas. En definitiva, se estima que es una zona de acomodación de bloques y que está 

caracterizada por una alta densidad de fracturas. 



Hernan Barcelona  (2015) 

 

 

 73 

Respecto al propio depocentro del valle Despoblados, es difícil determinar su estructuración e 

incluso las unidades presentes en subsuelo. Observaciones de campo indican que las actuales 

terrazas, que presentan una dirección paralela a los lineamientos que circundan el valle y que 

están disectadas por los actuales cursos fluviales intermitentes, exponen ocasionalmente rocas 

con intensa alteración argílica diseminada que impide su identificación. Sin embargo, la 

exposición de rocas por debajo del relleno aluvial (que se estimó de unos 50 m según datos 

audiomagnetotelúricos) sugiere una estructura en bloques posiblemente condicionada a la 

actividad del lineamiento principal. Esta estructuración es más evidente al sureste, donde una falla 

que guarda 30° con el lineamiento principal expone rocas fuertemente alteradas (correspondería 

a una falla Riedel tipo R, cizallamiento sintético).  

 

3.4. Tectónica cuaternaria en Despoblados 

En el Capítulo 2 se planteó la posibilidad de una reactivación Pleistocena de la falla Bañitos 

para explicar el valle colgado del Portezuelo de los Despoblados y una serie de observaciones 

morfoestructurales (terrazas aluviales basculadas y desarrollos de cabeceras de valles incipientes, 

entre otras). A continuación se expone una serie de observaciones independientes que sugieren 

una explicación común: la reactivación de la falla Bañitos y asociada a actividad tectónica 

cuaternaria en la zona termal de Despoblados. 

Los knickpoints y cambios de concavidad de la pendiente a lo largo de los perfiles 

longitudinales son anomalías topográficas y, cuando estos no están estrictamente vinculados a la 

erosión diferencial de las rocas, son buenos indicadores de ascenso o descenso de bloques por 

tectónica activa (Whipple et al., 2000; Webus et al., 2006). Para estudiar el sector sureste del valle 

Despoblados se realizaron los perfiles longitudinales de los arroyos Despoblados y del que baja 

desde la falla Bañitos (a partir de ahora, Arroyo F. Bañitos). El perfil longitudinal del Arroyo 

Despoblados (Fig. 3.7b) tiene un knickpoint (i.e. quiebre en la pendiente del perfil longitudinal 

del curso de agua) cercano a la intersección de la falla Bañitos con el lineamiento Despoblados. 

Por otro lado, el perfil longitudinal del Arroyo F. Bañitos presenta dos knickpoints, uno sobre la 

Cordillera del Zancarrón cercano a una fuerte inflexión de la falla y otro muy cercano a la 

desembocadura con el arroyo Despoblados, donde el Arroyo F. Bañitos se encajona (Fig. 3.7c). 

El knickpoint inferior del arroyo F. Bañitos se corresponde con las observaciones previas 

relacionadas a una falla normal con el bloque colgante hacia el norte. La disposición de esta falla 

normal es consistente con una posible reactivación de la falla Bañitos, actividad que se ve aguas 

arriba en el knickpoint del arroyo Despoblados.  
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Figura 3.7. Perfiles longitudinales de los arroyos y Falla Bañitos. a) Ubicación de los arroyos y 
principales estructuras. b) Perfil longitudinal del Arroyo Despoblados. c) Perfil longitudinal del 
arroyo F. Bañitos. 

El valle de Despoblados está caracterizado por una gran cantidad de paleosuperficies 

aterrazadas que fueron interpretadas producto de la acción glaciaria por Malizia et al. (1997). 

Aunque la acción glaciaria Pleistocena- Holocena sin dudas moldeo la morfología de la superficie 

en la región, los distintos depósitos (ya sean las terrazas o los abanicos marginales) parecen definir 

una misma paleo-superficie del valle. Una gran cantidad de depósitos de conglomerados poco 

consolidados se identificaron desde el margen sudeste a ambos lados del arroyo Despoblados y 

alcanzan su espesor máximo cercano a la confluencia del arroyo F. Bañitos y Despoblados, donde 

inclinan suavemente al SE (<4°). A su vez, varios abanicos aluviales sobre las laderas marginales 

se encuentran disectados y sus niveles coinciden con los de las terrazas en el depocentro.  

Los abanicos aluviales marginales tienen el mismo nivel que las terrazas en el centro del valle, 

lo que sugiere que la paleosuperficie es un paleo-nivel de depósitos que colmató la capacidad del 

valle. Además, sobre el sector noroeste del valle, aguas arriba de la confluencia con el Río Taguas 

en la zona de Veladero, el arroyo Despoblados tiene un segmento fuertemente encajonado que se 

acentúa por la presencia de un depósito de remoción en masa. Sin embargo, las características de 

este tramo del arroyo Despoblados no se corresponden estrictamente a este depósito y más parece 

un fenómeno de captura e instauración de un nivel de base local inferior.  
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El conjunto de observaciones planteadas en el Capítulo 2, junto con los knickpoints y cambios 

en la concavidad en la cabecera del arroyo Despoblados y en el arroyo F. Bañitos son consistentes 

con la hipótesis de la reactivación de la falla Bañitos, el concomitante ascenso del Portezuelo de 

los Despoblados y la reconfiguración de la red de drenaje en este sector. La paleosuperficie 

definida por las superficies aterrazadas y los abanicos marginales al depocentro pueden explicarse 

por un estadio posterior a este evento tectónico.  

La hipotética reorganización del drenaje del arroyo Despoblados seria desde el sureste donde 

se encuentra su actual cabecera. Este cambio podría haber generado la sedimentación de 

Despoblados como un depocentro parcialmente aislado hasta su colmatación. Una vez alcanzado 

un nivel crítico, el arroyo Despoblados logra labrar el actual segmento encajonado del arroyo y 

ser capturado por el Río Taguas. Esta captura provee un nuevo nivel de base al depocentro de 

Despoblados y define el inicio de una etapa erosiva (actual) en respuesta. 

Varias terrazas de travertino atestiguan antiguos niveles del valle Despoblados. Estas se 

encuentran distribuidas principalmente en los márgenes del pequeño arroyo formado por las 

vertientes termales (Fig. 3.8a), aunque también se identificaron en el sector norte y aguas abajo 

del arroyo Despoblados. Estas terrazas posiblemente fueron formadas por la intensa descarga de 

aguas termales, como sucede actualmente (ver Fig. 3.2).  

Con el fin de determinar la cronología de los eventos relacionados a los cambios del nivel de 

base y estudiar el fenómeno geotermal, tres terrazas carbonáticas fueron datadas por 14C (Fig. 

3.8b). Los análisis isotópicos y el pre tratamiento de las muestras se realizaron en las instalaciones 

del laboratorio Beta Analytic Inc., Miami, Estados Unidos. Lamentablemente, la actividad del 14C 

en las tres terrazas carbonáticas fue extremadamente baja y no se pudo determinar edades precisas. 

En el contexto de formación de estos travertinos, la nula actividad del 14C sugiere que el sistema 

tiene un tiempo prolongado de actividad. 



Tesis Doctoral  (UBA) 

 

 

 76 

 

Figura 3.8. a) Distribución de las terrazas de travertino identificadas en Despoblados y ubicación 
de las muestras para datación por 14C. b) Tres niveles de terrazas de travertino. Todas las terrazas 
presentan micritización de su matriz, con abundantes clastos líticos subredondeados y evidencias 
de pedogénesis, además de depósitos de travertino. La relación 13C/12C en Ta, Tb y Tc fue de 
0,7‰, -7,1‰, - y -6,8‰, respectivamente. Nótese que la relación 13C/12C cercana a 0‰ de la Ta 
sugiere que se la terraza se formó por aporte directo de gases emanados y las muestras Tb y Tc 
por precipitación de fluidos termales. Se destaca que la terraza de travertinos T1 está parcialmente 
basculada hacia el sureste y dislocada. Este basculamiento podría ser por actividad tectónica, 
aunque es más probable que sea producto de la erosión diferencial del arroyo sobre el material en 
que yace. 

Por último, una ladera cubierta por detritos lajosos (andesíticos de la Formación Escabroso) 

presenta una morfología muy particular (Fig. 3.9a). Al pie de la ladera oriental se definió una falla 

inversa con vergencia oeste que inclina 10-12° al este los estratos de la secuencia. La transición 

de la ladera hacia la planicie aluvial actual está marcada por una serie de geoformas particulares 
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y depósitos aluviales elevados respecto al actual (clastos angulosos a subangulosos de variada 

granulometría claramente diferenciables de los detritos lajosos). Sobre la misma ladera y aguas 

abajo, abanicos aluviales actuales tienen un nivel de base inferior a un nivel aterrazado del valle. 

 

Figura 3.9. Aspectos morfológicos al norte de los manantiales termales de Despoblados. a) 
Depósitos de travertino a varios metros sobre el actual nivel de base del valle y sin evidencia de 
transporte. b) Mismos depósitos donde se muestra que el travertino contiene material clástico 
subanguloso, posiblemente aluvial, mientras que la ladera sobre la que yace tiene material lajoso. 
El travertino fue datado en 32 mil años (ver texto). c) Esquema transversal e interpretación de la 
morfología observada en campo. Se infiere que los depósitos de travertino fue una antigua terraza 
a nivel de base que fue canibalizada por el avance de la falla. La actividad de la falla generó el 
ascenso parcial del valle, el lóbulo frontal y un pliegue de arrastre. d) Inmediatamente al sur de la 
misma falla se muestran abanicos con nivel de base inferior a las terrazas contiguas. 

Estas observaciones sugieren actividad reciente de la falla inversa, que sería responsable de la 

morfología de su ladera. Esta configuración, y en especial los lóbulos, podría ser explicada 

parcialmente por acción del hielo actual o durante la glaciación cuaternaria. Sin embargo, un 

depósito fragmentado pero bien preservado de rocas carbonáticas fue encontrado sobre la ladera 

a varios metros por encima del nivel de base actual del valle (Fig. 3.9c y d). Estos depósitos 

corresponden a una terraza de travertino in situ, sin indicativos de transporte. El travertino se dató 

por 14C (mismas condiciones que las anteriores terrazas) y dio una edad de 32.040 -+220 años 

(Fig. 3.10). Esta edad es consistente con la hipótesis de una falla activa que durante un episodio 

de deformación canibalizó la terraza de travertino. De esta forma se determina un ambiente 

compresivo en este sector.  
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Figura 3.10. Calibración de la edad radiocarbono a año calendario. La edad convencional obtenía 
fue de 32040±220 años. Mientras que para el 95° de probabilidad es de 34860 a 34410  (Base de 
datos utilizada: INTCAL09; (Stuiver et al., 1993; Heaton et al., 2009). La relación 13C/12C medida 
fue de -1.8‰. El análisis isotópico y pre-tratamiento de las muestras se realizaron en Beta Analytic 
Inc., Miami, Estados Unidos.  

El estudio geológico de detalle en la zona termal comprendió tres aspectos: un aspecto 

geológico estructural complementario al relevamiento de campo, la medición de gases en suelo y 

un estudio magnetotelúrico de detalle en el margen norte del valle Despoblados. A continuación 

se detallan cada uno de estos estudios. 

 

3.5. Geología y estructuras a partir de testigos de pozos 

Durante la realización del presente estudio se pudo acceder a los testigos corona de cinco 

perforaciones de hasta 250 m de profundidad realizadas recientemente en las cercanías a las 

manifestaciones termales de Despoblados por gentileza de Geotermia Andina S.A.. Se realizaron 

perfiles litoestratigráficos para cada pozo a partir de la descripción de los testigos en mano, con 

lupa binocular y análisis de la textura, estructura y composición de las diferentes litologías 

registradas. Un total de diez litofacies fueron identificadas y comprenden rocas piroclásticas (en 

su mayoría), volcánicas y volcaniclásticas (descripción detallada en apéndice 3.A del presente 

capítulo). La ubicación aproximada de los pozos y su nomenclatura se muestra en la figura 3.11. 

La mayoría de los pozos muestran distintas litofacies asignadas a la Formación Tilito. La 

excepción  es el pozo P-1, que tiene facies que pueden ser asignadas a la Formación Río La Sal y 

Grupo Choiyoi o incluso a la Unidad Cuartitos (al momento, no identificada en la zona).   
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Figura 3.11. Ubicación aproximada de los pozos. Las líneas rojas representan las trazas de las 
secciones estructurales realizadas.  

Los primeros 100 metros del pozo P-1 están caracterizados por una alternancia de tobas 

gruesas dacíticas y conglomerados volcaniclásticos, que yacen sobre tobas finas vítrea, una muy 

poco potente capa de basalto (<10 m) y 40 m de tobas finas/ignimbritas riolíticas, seguido de 

tobas dacíticas en la base. La columna litoestratigráfica del pozo P-2 se caracteriza y distingue 

del resto por tener un potente nivel de ignimbritas riolíticas/dacíticas (>100 m), seguido de tobas 

gruesas dacíticas, algunas intercalaciones de lavas dacíticas y en la base, tobas muy alteradas. La 

columna litoestratigráfica identificada en el pozo P-3 también es muy característica. Se destaca 

por estar dominada por una potente secuencia de areniscas tobaceas rojizas (>150 m) sobre una 

base de conglomerados volcaniclásticos, ignimbritas vítreas y tobas gruesas. Bajo el pozo P-4 se 

identificaron tobas gruesas de composición riolítica-dacítica y algunos niveles andesíticos, 

brechas volcaniclásticas y escasos niveles de tobas finas. Finalmente, la columna litoestratigráfica 

del pozo P-5 está compuesta de tobas gruesas vítreas, una capa poco potente de composición 

andesítica-riolítica (<25 m) y una potente capa de tobas gruesas de composición variable. 

El conjunto de litofacies descrita, los perfiles litoestratigráficos confeccionados y los datos de 

campo y bibliográficos disponibles (Malizia et al., 1997 y Winocur, 2010, principalmente) 

permitieron la caracterización geológica de las unidades presentes en subsuelo. En su mayoría 

representan distintas secuencias de la Formación Tilito. Una vez asignadas las unidades, se 
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realizaron dos secciones estructurales que se intersectan en la zona de los manantiales 

hipertermales. 

La sección estructural de la figura 3.12  tiene un rumbo sudoeste-noreste y está constituida por 

un pozo a cada lado del lineamiento Despoblados (pozos P-2 y P-4). Ambos pozos representan 

secuencias de litofacies características de la Formación Tilito. Sin embargo, las ignimbritas 

características del pozo P-2 esta ausentes en el pozo P-4, que presenta tobas gruesas. En la sección 

estructural y por la correlación entre depósitos de tobas dacíticas muy similares en ambos pozos 

se identificó un leve desplazamiento normal con el labio bajo hacia el margen norte del 

lineamiento Despoblados. En consecuencia, la ausencia de ignimbritas y la presencia de tobas 

gruesas en el pozo P-4 sugieren una posición más distal de los depósitos hacia el norte. 

 

Figura 3.12. Sección estructural suroeste-noreste a través de la zona termal principal de 
Despoblados. El lineamiento que define el margen del bloque suroeste podría inclinar al suroeste, 
aunque sin mayores evidencias se representa paralelo a la traza principal (al noreste del perfil). 
Ver ubicación de la sección en la figura 3.11.  

Por otro lado, la sección estructural de la figura 3.13 tiene un rumbo sureste-noroeste, casi 

paralelo al lineamiento Despoblados, sobre su margen sur e integra a los pozos P-1, P-2 y P-3. 

Según las relaciones estructurales observadas en campo, se definió que las areniscas tobaceas 

finas del pozo P-3 son la continuación en subsuelo de las ignimbritas dacíticas que afloran en 

forma de media luna en ese sector de Despoblados. Estas areniscas tienen su base a 200 m de 
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profundidad y se apoyan en ignimbritas y tobas gruesas que pueden ser asignadas tanto a la 

Formación Tilito como a la Formación Choiyoi (Fig. 3.14).  

La formación Tilito presenta en el lado argentino espesores máximos de 300 a 500 m mientras 

que del lado chileno puede alcanzar espesores de hasta 1200 m (Winocur, 2010). Debido a que la 

secuencia de areniscas tobaceas finas y las ignimbritas dacíticas aflorantes conforman un espesor 

mayor a 350 m, es factible que las ignimbritas basales del pozo P-2 sean del Choiyoi, más si se 

tiene en cuenta que a pocos cientos de metros hacia el norte del lineamiento Despoblados aflora 

el grupo Choiyoi. Por consiguiente se asume que los últimos 50 m del pozo 4 corresponden a la 

discordancia entre los niveles sedimentarios-volcaniclásticos de la Formación Tilito y las 

ignimbritas del Grupo Choiyoi.  

Por otro lado, el pozo P-2 se encuentra a un nivel topográfico inmediatamente por debajo del 

contacto entre las formaciones Escabroso (por arriba) y Tilito (por debajo) y por consiguiente, su 

secuencia litoestratigráfica corresponde en su totalidad a la secuencia volcánica superior de la 

Formación Tilito.  

 

Figura 3.13. Sección estructural sureste-noroeste, cuasi-paralela a la traza del lineamiento 
Despoblados (lo corta sobre el margen noroeste de la sección). Ver ubicación de la traza en la 
figura 3.11. El intrusivo Escabroso (zona de alteración intensa argílica-propilítica) aflora 
inmediatamente al sur de esta sección. Incertidumbre de la sección (signos de interrogación): 1) 
al noroeste de la sección, el perfil litoestratigráfico de este pozo puede correlacionarse en la parte 
superior a las descripciones realizadas por Malizia et al. (1997) y por datos de campo, la sección 
inferior corresponde al Grupo Choiyoi; sin embargo, los testigos corona en la parte basal del pozo 
muestra litologías que podrían ser más compatibles con la Unidad Cuartitos. 2) la estructura se 
define por un cambio en la inclinación a ambos lados de la falla; sin embargo, podría representarse 
un esquema de fallas más complejo sin necesidad de recurrir a esta “zona triangular”.   
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Finalmente, el pozo P-1 es el más lejano a las manifestaciones termales y se encuentra aguas 

abajo sobre el arroyo Despoblados y sobre el margen noroeste de la intersección entre el 

lineamiento Despoblados y el lineamiento N50°. Este pozo es el que mayor incertidumbre 

despierta cuando se le quiere asignar una unidad formal a la secuencia litoestratigráfica. Podría 

representar un nivel basal de la Formación Río La Sal (por su secuencia de conglomerados 

volcaniclásticos con tobas gruesas intercaladas) sobre depósitos tobaceos/ignimbríticos del Grupo 

Choiyoi. Sin embargo, la secuencia litoestratigráfica inferior, o incluso toda la secuencia del pozo, 

se ajusta más a las descripciones de la Unidad Los Cuartitos, debido a la presencia de potentes 

niveles de tobas líticas, conglomerados y depósitos volcaniclásticos intercalados con tobas líticas 

y lavas basálticas. Sin embargo, en este trabajo se asigna a la Formación Río La Sal y al Grupo 

Choiyoi las unidades representadas en los testigos de este pozo a falta de estudios de detalle. 

 

Figura 3.14. Comparación entre a) la ignimbrita de la base de la columna litoestratigráfica del 
pozo P-2 y b) el corte de muestra de mano de una ignimbrita del Grupo Choiyoi presentada por 
Winocur (2010). 

 

3.6. Gases en suelo 

3.6.1 Metodología 

Mediciones de gases (difusos) en suelo se realizaron en los alrededores del área termal 

principal de Despoblados. Un total de 12 mediciones de actividad de Rn, 15 mediciones de flujo 

de He y 49 mediciones de flujo de CO2 se distribuyeron a ambos lados del lineamiento principal 

Despoblados. La presión barométrica, la lluvia, las nevadas y la temperatura y humedad de los 

suelos y el aire también influencian las concentraciones de los gases en suelos (Reimer, 1980; 
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Hinkle, 1994). Por consiguiente, la campaña se realizó en Diciembre de 2010 bajo típicas 

condiciones climáticas para a) evitar perturbaciones relacionadas a la humedad del suelo y b) 

obtener variaciones mínimas de gas en suelo durante las mediciones.  

Todas las mediciones se realizaron a partir del método de cámara de acumulación 

originalmente propuesto por Chiodini et al. (1998) para la medición de CO2 difuso en suelo y 

luego adaptado para mediciones de otras especies químicas. La actividad de Rn en suelo de midió 

con el equipo portátil Alpha GUARD System, que está basado en la espectroscopia alfa y que 

utiliza el principio de la cámara de ionización por pulsos (Fig. 3.15a). La calibración del 

instrumental en el campo consistió en una prueba de capacidad del equipo a detectar rápidas 

variaciones de la actividad de Rn dentro de la cámara de acumulación mediante una muestra 

monitor. Además, la temperatura fue medida en capa sitio de medición.  

El flujo de He fue medido mediante el espectrómetro de masa portátil PICO, que tiene 

integrado un sistema de vacío (Fig. 3.15b). Po último, La medición del flujo de CO2 se realizó 

mediante una cámara de acumulación calibrada SRC-1 acoplada al detector EGM-4 de PP Systems 

(Fig. 3.15c). Este equipo se basa en un analizador infrarrojo no-dispersivo de gas y está basado 

en la relación teórica entre el flujo de CO2 en suelo y la tasa de incremento de la concentración 

de CO2 dentro de la cámara de acumulación. 

 

Figura 3.15. Instrumentos e implementación en campo para medir actividad de Rn (a) y flujos de 
He (b) y CO2 (c). 

 

3.6.2. Resultados 

El área de muestreo de gases en suelo y la ubicación de los puntos de medición de la actividad 

del Rn y del flujo de He se muestran en la Figura 3.16a. La actividad del Rn varía entre 225 y 

6000 Bq/m3 y dos grillas se confeccionaron a partir de distintos métodos (Fig. 3.16b y c). En 

ambas grillas de observa una intensa anomalía (>2500 Bq/m3) con orientación noroeste-sudeste. 

Sin embargo, la interpretación de las mismas es muy distinta.  
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La anomalía definida por la grilla realizada por kriging utilizando el variograma isotrópico 

lineal está enteramente confinada a la zona por donde pasa el lineamiento Despoblados. Sin 

embargo, esta grilla está fuertemente condicionada por un valor elevado (>6.000 Bq/m3) que 

define la anomalía y enmascara la progresión gradual de los valores hacia el norte y sur del 

lineamiento. Por tal motivo, se realizó un grillado a partir de un kriging con efecto pepita o nugget 

effect (Fig. 3.16c). La principal ventaja de este método es que un dato muy apartado de la media 

no es ponderado en su totalidad y no se sobrevalora el entorno del valor anómalo, aunque tiende 

a generar valores inferiores a los observados. En definitiva, aplicar este método de grillado parte 

de asumir cierto comportamiento del medio natural (i.e. la irregularidad de la variable es propia 

de este sistema geotermal). La interpretación de figura 3.16c es que la actividad de Rn también 

está controlada por el lineamiento Despoblados, aunque solo su margen norte actúa como barrera.  

 

Figura 3.16. Distribución de la actividad de Rn y el flujo de He en el área termal principal de 
Despoblados. a) Ubicación del área muestreada en el entorno del valle (izquierda) y un mapa 
geológico con la ubicación de los puntos de muestreo. b) Mapa de contornos de la actividad de 
Rn a partir de un kriging lineal. c) Mapa de contornos de la actividad de Rn a partir de un kriging 
considerando el efecto pepita. El Becquerel (Bq) es la unidad radiactiva del SI. Un Bq corresponde 
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a una desintegración pro segundo o a 27 pCi (i.e. Curie, cantidad de sustancia radiactiva en que 
ocurren 3,7x1010 desintegraciones por segundo y un pCi son 10-12 Ci).   

Por otro lado, el flujo de helio varía entre 0 y 140 mol/s0°Cx10-4 y la grilla resultante se 

muestra en la figura 3.17. En la misma se identificó un alto flujo de He en el margen inferior 

derecho de la grilla, centrada sobre el lineamiento Despoblados y sobre las vertientes termales 

más calientes. 

 

Figura 3.17. Mapa de contornos del flujo de He en el área termal principal de Despoblados.  

El flujo de CO2 (g) medido varía entre 0 y 100 g/m2h. La grilla resultante de la figura 3.18 

muestra dos anomalías de muy alto flujo de CO2 (>80 g/m2h) que tienen una amplitud de 150-

200m. Al norte del lineamiento Despoblados y al sur de los manantiales calientes, los valores 

caen a sus mínimos. Ambas anomalías conforman una anomalía estrecha con dirección suroeste-

noreste y con una amplitud máxima de 400m.  

Existe una buena correlación entre la alta actividad del Rn y el alto flujo de CO2 y He y entre 

estas, los manantiales calientes y su contexto geológico-estructural (Fig. 3.19). Las anomalías no 

solo se encuentran alineadas conforme al lineamiento Despoblados, sino que están contenidas 

entre lineamientos secundarios con dirección suroeste-noreste. Además, el margen norte del 

lineamiento parece actuar de barrera o zona de baja permeabilidad para los gases. 

La estrecha relación geológica estructural de las anomalías y los manantiales calientes sugieren 

la existencia de un vent-path que controla la surgencia tanto del agua caliente como del gas. 

Debido a la incapacidad del gas al desplazamiento lateral, se puede considerar que la descarga 

superficial de aguas termales no difiere de la zona de surgencia y en consecuencia, no tienen un 

desplazamiento horizontal significativo. 
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Figura 3.18. Mapa de contornos de flujo de CO2 (g) en los alrededores de la zona de los 
principales manantiales termales de Despoblados. Los círculos blancos representan los puntos de 
muestreo y el  recuadro de línea segmentada representa el área cubierta por los sondeo de Rn y 
He. 

 

Figura 3.19. Anomalías de actividad de Rn y de flujos de He y CO2 representadas sobre una 
imagen Ikonos conjunto a los lineamientos relevados en campo e interpretados por análisis de 
modelos de elevación digital e imágenes satelitales (líneas blancas segmentadas finas). El alto 
flujo está fuertemente vinculado al lineamiento Despoblados (línea blanca segmentada gruesa) y 
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la anomalía de CO2 sigue un lineamiento perpendicular al principal. La flecha roja indica la 
ubicación de los manantiales de mayor temperatura (~80°C). 

Tanto los valores máximos de flujo de CO2 y He y de la actividad de Rn son muy elevados. A 

modo de referencia, los volcanes activos con intensa emanación  presentan flujo de CO2 entre 0,2 

y 10.000 g/m2d (p.ej. Chiodini et al., 1998; Lewicki et al., 2003; Koike et al., 2014) y campos 

geotermales altamente productivos pueden tener picos de flujo de CO2 de 100 g/m2d en zonas 

cercanas al sistema volcánico y hasta 30 g/m2d en zonas aledañas (Bennati et al., 2011). El flujo 

de CO2 máximo medido en Despoblados supera los 2.400 g/m2d.  

Hasta el momento, en los Andes solo dos trabajos reportan valores de actividad de Rn. El 

volcán Galeras, en Colombia, tiene picos de actividad de hasta 10.000 Bq/m3 (Heilingmann et al., 

1997), mientras que el volcán Villarica, en Chile, la actividad de Rn media es de 1.600 (±1150) 

Bq/m3 (Cigolini et al., 2013), similar al valor medio que presentan Cerro negro y Arenal en Centro 

América (Connors et al., 1996; Williams-Jones, 1996). Además, en una zona con intensa 

actividad tectónica como la intersección de la zona de falla Liquiñe-Ofqui con la zona de fallas 

de Gastre se midió 4.600 Bq/m3 (Cigolini et al., 2013). En este trabajo se midieron picos mayores 

a 6.000 Bq/m3 en el área termal de Despoblados. 

La mayoría de los sistemas geotermales presentan un flujo continuo de CO2 de origen profundo 

(Mahon et al., 1980). Además, existe buena correspondencia entre las zonas de mayor flujo de 

CO2 y la extensión superficial de los reservorios geotermales en subsuelo (Marini y Chiodini, 

1994; Chiodini et al., 1995). Estas observaciones y los flujos de CO2 y He y de actividad de Rn 

presentados alentaron el estudio del subsuelo en Despoblados tanto para definir su estructura 

como para determinar la presencia o no de fluidos geotermales en profundidad.  

A continuación se presenta un estudio magnetotelúrico de detalle en Despoblados cuyo fin fue 

precisamente determinar la geometría y el alcance de las aguas termales en profundidad.  

3.7. Estudio magnetotelúrico 

3.7.1. Obtención de los datos magnetotelúricos 

La ubicación y el arreglo geométrico de la grilla de muestreo se definieron a partir de las 

observaciones geológicas en el terreno, la interpretación de imágenes satelitales así como también 

datos previos inéditos de sondeos eléctricos verticales. El lineamiento Despoblados constituyó el 

criterio principal para la configuración de la grilla dado que conforma un rasgo estructural de 

primer orden. Por otro lado, aspectos inherentes al método magnetotelúrico fueron considerados. 
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Particularmente, fue conveniente prolongar las secciones hasta los límites del depocentro de 

Despoblados para obtener contrastes en los valores de resistividad eléctrica y facilitar el proceso 

de inversión. 

Se estableció un total de 47 sitios de muestreo distribuidos en cinco secciones con dirección 

SO-NE y manteniendo una equidistancia  entre estaciones inferior a 400 m (Fig. 3.20). Los 

extremos de las secciones se extendieron hasta los márgenes del depocentro de Despoblados y el 

perfil más septentrional sigue una traza paralela al margen norte de la depresión. Los sitios fueron 

relevados mediante dos equipos de adquisición de datos.  

 

Figura 3.20. Ubicación de las estaciones magnetotelúricas según el rango de frecuencias y las 
secciones utilizadas durante las inversiones 2-D. Guiones bajo los triángulos indican los sitios 
para los que se muestran las curvas de la figura 6. 

El equipo de audiomagnetotelúrica Stratagem de Geometrics se utilizó en todos los sitios para 

registrar la señal en altas frecuencias (1.000 Hz a 10 Hz). Adicionalmente, estas mediciones 
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fueron complementadas en 18 sitios con el equipo magnetotelúrico de banda ancha MT24 de EMI 

Instruments Inc., con el que se registraron frecuencias menores a 0,03Hz. En todos los sitios se 

referenció a partir del norte magnético y las componentes horizontales de los campos magnético 

y eléctrico fueron medidas con direcciones definidas como x al norte e y al este. La apertura de 

los dipolos fue de 60 m en  los sitios de alta frecuencia y de 80 m en los sitios de banda ancha. 

3.7.2. Procesamiento y análisis de distorsión y dimensionalidad 

Los datos magnetotelúricos recolectados con el equipo MT24 fueron analizados con el 

programa Acq24 de EMI Instruments Inc. Para obtener la mayor relación señal-ruido de la señal 

también se corrió el código de procesamiento robusto desarrollado por Egbert y Booker (1986). 

Los datos audiomagnetotelúricos se adquirieron mediante el software IMAGEM, que permitió el 

procesamiento preliminar in situ de la señal electromagnética registrada. Luego de la inspección 

visual de las series temporales, se filtró la señal, se aplicó una ganancia a cada canal (E y H), se 

calculó el tensor de impedancia Z, se resolvió la función de transferencia y se calcularon los 

valores de resistividad aparente y fase de la señal. Más de treinta segmentos de series temporales 

para cada banda de frecuencia fueron utilizados para el análisis robusto de la señal. Además, el 

umbral de coherencia seleccionado para los campos E y H fue 0,7. De esta forma solo segmentos 

con buena relación señal-ruido fueron obtenidos. 

La dimensionalidad se estimó mediante parámetros de asimetría. Swift (1967) definió el 

skewSWIFT, como la relación entre la traza y la diagonal secundaria del tensor de impedancia. En 

el caso de un medio indiferenciado 1D/2D el valor es cero, mientras que si hay una anomalía local 

3-D el valor es mayor a 0,2-0,3 (Reddy et al., 1977; Bahr, 1991). Otro parámetro de asimetría es 

el phase-sensitive skew (skewBAHR) definido por Bahr (1988). Este parámetro mide la diferencia 

de fase entre cada par de elementos del tensor y tiene la particularidad de ser menos sensible a 

ciertas fuentes de distorsión (p. ej. distorsión galvánica). En el caso de un medio perfectamente 

2-D el phase sensitive skew valdrá cero, mientras que valores por encima de 0,3-0,4 pueden 

considerarse un indicador de dimensión 3-D. 

Ambos parámetros fueron utilizados debido a que son complementarios para suponer un medio 

2-D (Berdichevsky y Dmitriev, 2008). La figura 3.21 muestra los valores de SkewSWIFT y SkewBAHR  

para cada frecuencia del conjunto de estaciones de sondeo. Se graficaron las envolventes de los 

errores estándar de las medias y las desviaciones estándar poblacionales, a fin de cuantificar los 

valores medios pesados por la cantidad de valores y la amplitud de la distribución de valores para 

cada frecuencia. Ambos parámetros tienen un comportamiento similar con la frecuencia. El 

conjunto de datos obtenidos por audiomagnetotelúrica (< 0,1 s) tiene un comportamiento muy 

homogéneo y claramente por debajo del umbral.  
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A periodos superiores al segundo hay mayor dispersión del skew. Esta tendencia viene 

acompañada por un leve incremento del valor medio, lo que supone un comportamiento 

parcialmente 3-D del medio. Además, entre 0,1 y 1 s la distorsión observada se corresponde con 

el dead band (i.e. amplitud de frecuencias donde la intensidad de las ondas electromagnéticas es 

mínima). Sin embargo, la mayoría de los valores de skew son pequeños y se asume un medio 2-

D, aunque a mayor profundidad se incremente la componente 3-D de la señal.   

 

Figura 3.21. Parámetros SkewSWIFT y SkewBAHR para todas las estaciones a cada uno de los periodos 
calculados. El rango 0,001-0,1 s (i.e. 1.000-10 Hz) corresponde a datos audiomagnetotelúricos. 

Por último, se definió la dirección geoeléctrica preferencial (regional) del medio. Este ángulo 

se obtuvo mediante el enfoque de descomposición tensorial de Groom-Bailey a partir del código 

Strike desarrollado por McNeice y Jones (2001). La dirección geoeléctrica preferencial que 

distribuyó más homogéneamente y minimizó los errores entre todas las estaciones fue N30°O 

(Fig. 3.22). Los tensores de impedancia fueron rotados según esta dirección. 

 

Figura 3.22. a) Dirección geoeléctrica regional  media (McNeice y Jones 2001) de cada sitio MT 
para los rangos 1s-10s y 10s-100s; el valor medio obtenido (N30°O) se representa con una línea 
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roja en el diagrama de rosas. b) error cuadrático medio (rms según siglas en ingles). Se evidencia 
un menor ajuste en el sector SO, aunque los valores son mayormente inferiores a 2. Parámetros 
de distorsión residuales c) shear y d) twist. Ambos parámetros tienen valores homogéneos, aunque 
una estación cercana a los manantiales calientes tiene mayor dispersión. La estabilidad de estos 
valores indica que el strike utilizado es relativamente consistente con la señal medida. 

3.7.3. Inversión de los datos 

A partir de la inversión 2-D se obtuvieron cinco modelos finales que permitieron caracterizar 

la distribución de resistividad eléctrica del subsuelo en Despoblados. El algoritmo de inversión 

utilizado fue desarrollado por Rodi y Mackie (2001), es del tipo determinístico, está basado en 

gradientes conjugados no lineares y fue corrido en la plataforma WinGlink de Geosystem. 

El primer modelo obtenido fue el correspondiente a la sección 3, a partir de un semiespacio de 

100 Ω.m. La distribución de resistividad eléctrica obtenida fue utilizada como modelo inicial para 

la inversión de las secciones restantes. Los modos trasverso magnético y trasverso eléctrico se 

invirtieron en forma conjunta y se utilizó un operador estándar en la regularización Laplaciana. 

El error mínimo permitido fue del 15 % mientras que el umbral de error fue de 5 % tanto para ρ 

como para ϕ. El parámetro de regularización del modelo fue de 10, definido a partir de un buen 

ajuste entre la rugosidad y el error cuadrático medio. 

La validez de los modelos en profundidad fue evaluada según la capacidad de penetración de 

las señales registradas. Con tal motivo, se estimó la profundidad de penetración máxima en 

función de la conductancia acumulada (i.e. conductividad integrada verticalmente) en cada 

columna de celdas de los modelos y para distintos valores de frecuencias. Las profundidades 

resultantes fueron graficadas sobre los modelos en forma de isolíneas para distintos periodos 

expresados en escala logarítmica. A modo de referencia, por debajo de la isolínea de -1 las 

anomalías fueron mayormente definidas por medio de las estaciones de banda ancha. 

Por último, se confeccionó una matriz tridimensional mediante la interpolación y el filtrado de 

las variaciones de resistividad eléctrica obtenidas de las cinco secciones 2-D.   El modelo pseudo 

3-D aportó imágenes integrales de las anomalías e interpretar en forma conjunta los modelos.  

 

3.7.4. Resultados e interpretación 

En la figura 3.23 se presentan los modelos 2-D  de la distribución de resistividad eléctrica en 

Despoblados. Los histogramas adjuntos en cada sección muestran errores cuadráticos medios 

inferiores a 2,5 en todas las estaciones, lo que representa un buen ajuste entre las curvas 

observadas y los modelos resultantes (ver detalle de los ajustes en Fig. 3.24).  
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Las isolíneas de profundidad de penetración máxima teórica graficadas sobre los modelos se 

desvían en función de las anomalías conductivas y resistivas presentes. En la mayoría de las 

secciones la penetración de la señal fue significativa y los modelos son válidos hasta los 3.000 m 

de profundidad. Sin embargo, el modelo correspondiente a la sección 5 está íntegramente 

constituido por datos de alta frecuencia y no es representativo a gran profundidad. 

 

Figura 3.23. Modelos de resistividad eléctrica a partir de inversiones 2-D de datos 
magnetotelúricos y el ajuste de los datos observados expresados en error medio cuadrático (rms). 
Triángulos azules representan las estaciones con periodos largos.  
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El rango de resistividad eléctrica obtenido en los modelos comprende desde 1 Ω.m hasta más 

de 1.000 Ω.m. Se observan marcadas heterogeneidades, con una alternancia de anomalías 

conductivas y resistivas por debajo de los 800 m de profundidad, correlacionables entre los 

modelos y limitadas entre sí por fuertes gradientes. Estas anomalías se relacionan a las principales 

fallas y lineamientos de la zona.  

 

 

Figura 3.24. Curvas de resistividad y fase medidas y observadas para dos sitios por sección. Para 
la ubicación de cada sitio ver figura 2. 

A partir del amplio rango de valores de resistividad eléctrica, de las litologías aflorantes y de 

la secuencia estratigráfica local, se diferenciaron tres dominios de resistividades en los modelos 

2-D. El dominio más resistivo (> 300 Ω.m) se correlacionó a las rocas volcánicas del Grupo 

Choiyoi y hacia los márgenes del modelo, a rocas volcánicas cenozoicas.  

El dominio intermedio abarca un rango de resistividades amplio (entre 20 Ω.m y 200 Ω.m). 

Según el contexto puede correlacionarse a depósitos aluviales y coluviales cuando se asocia a 

anomalías superficiales sin extensión en profundidad, a rocas volcánicas alteradas o a rocas 
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sedimentarias cenozoicas. Por último, el dominio conductivo (< 10 Ω.m) puede estar asociado a 

varias causas como la presencia de rocas porosas saturadas en fluidos, relacionado o no a una alta 

densidad de fracturas, a la presencia de fases minerales hidratadas como así también a la presencia 

de anomalías térmicas.  

El modelo pseudo 3-D obtenido facilitó la correlación entre las secciones y la interpretación 

de las anomalías así como permite definir las estructuras geoeléctricas principales (Fig. 3.25). Las 

isosuperficies de 15 Ω.m definen dos anomalías conductivas con características distintas.  

La anomalía principal, ubicada en el sector SO de las secciones, presenta una geometría 

subvertical y se desarrolla desde la base del modelo hasta la superficie. Esta anomalía yace por 

debajo de los principales manantiales de agua caliente. Además, tanto el modelo pseudo 3-D como 

la sección 3 muestran que la anomalía principal disminuye su diámetro significativamente entre 

los 300 y 700 m de profundidad. Este estrechamiento discrimina un estadio somero de otro 

profundo de la anomalía.  

Asimismo, una anomalía conductiva secundaria, de menor expresión y sin manifestaciones 

geotérmica superficiales asociadas, se definió al NE del depocentro de Despoblados. Por otro 

lado, una estructura resistiva (~1.000 Ω.m) ubicada entre las anomalías conductivas descriptas se 

extiende por debajo de los 800 m y define al bloque central del depocentro de Despoblados. 

Inmediatamente sobre esta estructura geoeléctricas resistiva los distintos modelos 2-D muestran 

una capa heterogénea de ~100 Ω.m, posiblemente vinculado a un nivel superficial más alterado o 

con ligeras variaciones litológicas.  

El control de las estructuras geológicas sobre las estructuras geoeléctricas constituye uno de 

los aspectos más relevantes de los modelos. Sobre un mapa estructural simplificado de 

Despoblados se graficó la distribución de la resistividad eléctrica a cuatro profundidades 

diferentes (Fig. 3.26). En cada profundidad mapeada se evidencia una correlación entre las 

estructuras geológicas expuestas en superficie y la expresión de las estructuras geoeléctricas 

conductivas.  
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Figura 3.25. Modelo de resistividad eléctrica pseudo3-D de Despoblados. Las isosuperficies rojas 
son de 15 Ω.m, interpretadas como plumas ascendentes de fluido geotermal. Las líneas de 
contorno en el centro del valle definen un cuerpo muy resistivo con orientación aproximada 
noroeste-sudeste. 

La primera observación que se desprende de la figura 3.26 es que las anomalías conductivas 

no aumentan significativamente su expresión en profundidad. La anomalía conductiva principal 

está fuertemente controlada por el lineamiento Despoblados, el cual controla el desarrollo de la 

misma hasta por debajo de los 2.000 m de profundidad. Por el contrario, la estructura geoeléctrica 

secundaria está vinculada a la intersección de la falla N30° con el lineamiento que flanquea el 

segmento norte de Despoblados. Asimismo, cabe destacar que esta anomalía se desarrolla por 

debajo de los 1.000 m de profundidad. 

Las discontinuidades definen zonas con marcado aumento de la permeabilidad  y 

particularmente en este caso, pueden asociarse a estructuras localmente dilatantes. Según el 

contexto geológico, las estructuras geoeléctricas conductivas se desarrollan en zonas de alta 

permeabilidad secundaria controlada por las fracturas y fallas que participan en la estructuración 

y fragmentación del depocentro de Despoblados, aunque no debe descartarse un control 

litoestratigráfico, debido a la presencia de litologías con potencial elevada permeabilidad (p.ej. 

areniscas tobaceas en rocas cenozoicas o secuencias sedimentarias inferiores del Grupo Choiyoi 
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o las areniscas de la Formación Aguas Negras). Las zonas asociadas a la intersección de los 

lineamientos N120° con la falla N40° constituyen las zonas con mayor fracturación por 

interferencia de las estructuras y en consecuencia, áreas potenciales para el ascenso de fluidos. La 

estructura geoeléctrica conductiva secundaria se ubica en esta zona de intersección, no así la 

estructura geoeléctrica conductiva principal. Esta última presenta un desplazamiento hacia el sur 

respecto de la intersección de estructuras, lo que podría marcar una evolución en esa dirección 

del sistema en profundidad. El control estructural sobre las anomalías conductivas, sus geometrías 

y su correlación con los manantiales calientes permiten inferir que estas anomalías están asociadas 

a la presencia de fluidos geotermales profundos. 

 

Figura 3.26. Control estructural sobre las anomalías conductivas. Distribución de la resistividad 
eléctrica a cuatro profundidades distintas sobre un mapa estructural simplificado de Despoblados. 

Por último, el modelo 2-D correspondiente a la sección 3 extendido a 10 km de profundidad 

pone de manifiesto 3 aspectos complementarios para el entendimiento del sistema (Fig. 3.27). El 

primero es la presencia de una anomalía conductiva basal por debajo de los 7 km, profundidad en 
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que se estima que se encuentra el nivel de despegue de los corrimientos. La estabilidad de esta 

anomalía fue testeada durante sucesivas inversiones usando distintos modelos de resistividad 

inicial y se comprobó que es robusta y necesaria para el correcto ajuste de los datos a niveles más 

superficiales. Este tipo de anomalías están comúnmente vinculadas a la presencia de fluidos 

estacionados en profundidad. Esta hipótesis se refuerza con la buena correlación entre la 

profundidad en la que aparece la anomalía y la profundidad estimada de la zona de despegue. El 

segundo elemento que aporta el modelo es la extensión de las anomalías conductivas verticales 

previamente vinculadas a la presencia de fluidos que en superficie forman las vertientes termales. 

Estas anomalías aparecen como apéndices de la anomalía basal. Además, se destaca la 

continuidad entre la anomalía basal y la principal y la correspondencia de esta última con la traza 

inferida del lineamiento Despoblados en profundidad.  

El estrecho vínculo entre la anomalía basal y la anomalía conductiva principal, favorecido por 

el control del lineamiento y por la presencia de fluidos en profundidad pueden explicar la 

presencia actual de las manifestaciones geotermales activas sobre el margen sur de Despoblados 

y la ausencia de las mismas sobre su margen norte. Finalmente, el modelo también muestra la 

extensión en profundidad de la anomalía resistiva ubicada en el centro del valle de Despoblados. 

Su espesor es de ~4 km y refuerzan las estimaciones previas realizadas por otros autores para el 

Grupo Choiyoi (Winocur y Ramos 2011). Inmediatamente por debajo se encuentran las 

sedimentitas paleozoicas, nivel de despegue en este sector y posiblemente donde se albergue 

significativa cantidad de fluidos debido a su litología favorable. 

 

Figura 3.27. Modelo 2-D de la sección 3 extendido a 10 km de profundidad. 
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3.8. Discusiones y conclusiones parciales 

El área termal de Despoblados está ubicada sobre el lineamiento Despoblados y en la 

transición entre las cordilleras Zancarrón y La Ortiga. El valle de Despoblados y zonas aledañas 

están caracterizados por una complejidad estructural típica de zonas de fallas con desplazamientos 

de rumbo cuyas geometrías influyen en el desarrollo de zonas transpresivas o transtensivas. El 

valle de Despoblados se presenta con una geometría deprimida producto de sucesivos eventos 

compresivos miocenos y cuyo principal evento fue el del levantamiento de la Cordillera de la 

Ortiga. 

El análisis de la red de drenaje en el segmento sur de despoblados determinó la presencia de 

neotectónica, consistente con la hipótesis de una ligera reactivación de la falla Bañitos. La 

paleosuperficie de relleno del valle, las terrazas de travertino y la actividad sísmica somera 

(hipocentro <10 km) en Despoblados también sugieren actividad tectónica reciente. Es más, por 

medio de una datación con radiocarbono se identificó una terraza de travertino canibalizada por 

la actividad reciente (<33 mil años) de una falla inversa al norte del valle de Despoblados. 

Por otro lado, la zona termal de Despoblados fue estudiada en detalle a partir de testigos de 

pozos, mediciones de flujo de CO2 y He y actividad de Rn y un estudio magnetotelúrico de detalle. 

Se presentaron perfiles litoestratigráficos obtenidos de testigos de pozos con los que se detalló los 

primeros 250 m de la estratigrafía vinculada a los alrededores de las manifestaciones termales. 

Básicamente, la roca huésped a nivel subsuperficial somero de los fluidos termales son rocas 

tobaceas e ignimbríticas de la Formación Tilito. Además, se confeccionaron secciones 

estructurales y se determinó las estructuras vinculadas a las manifestaciones termales.  

El estudio magnetotelúrico de detalle permitió determinar la distribución de resistividad 

eléctrica del subsuelo en la zona de las manifestaciones termales de Despoblados. Se 

correlacionaron las estructuras geoeléctricas definidas con las unidades geológicas y con las 

manifestaciones geotermales, así como también se realizó un análisis del control estructural que 

presentan. Los principales resultados obtenidos fueron la identificación de dos anomalías 

conductivas. La más extensa yace inmediatamente por debajo de los manantiales de agua caliente 

de Despoblados y se extiende en profundidad por más de 3000 m. La otra anomalía conductiva 

no está asociada a manifestaciones superficiales y se ubica en el sector noreste del depocentro por 

debajo de los 1000 m de profundidad. Ambas anomalías presentan un fuerte control estructural 

de los lineamientos que circundan Despoblados y se vincularon a plumas de fluidos de origen 

geotermal. Sin embargo, no se encontraron anomalías conductivas tabulares en el centro del valle 
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de  Despoblados, por lo que se descartó la presencia de niveles litoestratigráficos someros que 

actúen como reservorio.  

La figura 3.28 muestra los primeros 1.000 m de los modelos magnetotelúricos donde se ve en 

detalle algunas estructuras geoeléctricas que se continúan hasta la superficie. La buena correlación 

que estas estructuras geoeléctricas emergentes tienen con las principales fallas y lineamientos  

sugiere que podrían ser producto de sistemas transitorios o fósiles de circulación de fluidos 

subsuperficial. También se identificó una anomalía conductiva basal por debajo de los 6 km de 

profundidad, evidencia de la potencial presencia de fluidos en la zona de despegue de las losas de 

corrimientos. Además, los modelos muestran que el lineamiento Despoblados es eficiente para 

conectar la pluma ascendente con el nivel basal. 

 

Figura 3.28. Posibles sistemas transitorios o fósiles de migración de fluidos subsuperficial 
somera. A la izquierda se muestran los primeros 1000 metros de los modelos 2-D de resistividad 
eléctrica de la figura 3.23 y a la derecha una imagen satelital del sector noroeste de Despoblados 
con las principales estructuras geológicas identificadas. Las flechas azules y naranjas (sección 1 
y sección 2, respectivamente) denotan la correspondencia entre las estructuras geoeléctricas 
emergentes y las estructuras geologías expresadas en superficie, las terrazas de travertino, 
manantiales intermitentes y estructuras tipo mee lee (foto en la esquina inferior derecha de la 
figura). La sección 3 (inferior izquierda) se muestra como referencia de la zona actual de 
manantiales principales en Despoblados.  

La figura 3.28 muestra las secciones estructurales de las figuras 3.12 y 3.13 junto a isotermas 

confeccionadas a partir de las mediciones de temperatura en cada uno (cedidas por Geotermia 

Andina S.A.). En la sección estructural transversal al lineamiento Despoblados se representó la 

variación del flujo de CO2 y las estructuras geoeléctricas definidas por el estudio magnetotelúrico. 

Es muy interesante observar la fuerte correlación existente entre la geometría de las geotermas, 

las estructuras, el flujo de CO2 y las estructuras geoeléctricas.  
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Figura 3.28. Isotermas sobre las secciones estructurales de las figuras 3.12 (arriba) y 3.13 (abajo). 
Sobre la sección perpendicular al lineamiento Despoblados se le adjunto un perfil del flujo de 
CO2.   

De este grafico se desprenden una serie de conclusiones vinculadas al área geotermal de 

Despoblados: a) existe una anomalía térmica a nivel somero (i.e. se alcanzaría los 200°C a menos 

de 1500 m de profundidad) b) las altas temperaturas se dan inmediatamente por debajo de la base 

de la Formación Tilito y su secuencia volcaniclástica-sedimentaria podría estar vinculada a una 

zona de mezcla entre aguas termales de circulación profunda y aguas subterráneas del circuito 

hidrogeológico somero c) el grupo Choiyoi o alguna unidad inferior sería el potencial reservorio 

(temperaturas superiores a los 150°C)  d) el lineamiento Despoblados actúa como barrera 

impermeable y define el margen norte de la zona de surgencia de los fluidos termales (similar 

interpretación se realizó mediante los modelos magnetotelúricos)  f) las zonas de desgasado 

(vents) se correlacionan con las zonas de vertiente superficial de las aguas termales, lo que implica 
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que los fluidos termales experimentan poco flujo lateral (cuando el flujo lateral es importante, las 

zonas de desgasado se encuentran apartadas de las zonas de vertientes termales) g) las estructuras 

geoeléctricas definidas por magnetotelúrica (p.ej. formas tipo plumas locales y constreñidas por 

las discontinuidades, la anomalía resistiva central, entre otras) son consistentes con estas 

observaciones. En definitiva, la excelente correlación entre la anomalía térmica local, la anomalía 

conductiva profunda y las muy elevadas tasas de flujo de gases indican que la zona de vertientes 

termales superficiales se corresponde con una importante zona de surgencia del sistema geotermal 

en Despoblados. 

Distintos aspectos relevados sugieren que la convección podría estar presente dominando al 

sistema geotermal. Uno de estos aspectos es que los valores de flujo de CO2 y la actividad de Rn 

en Despoblados aparentan ser muy elevados para estar asociados a un sistema pasivo (i.e. 

dominado por conducción). Es más, como se describió previamente, las tasas de flujo de CO2 y 

de actividad de Rn en Despoblados son de similar magnitud a muchos sistemas volcánicos-

geotermales (i.e. convección dominados) y de zonas geotermales donde hay neotectónica que 

dinamiza el sistema, respectivamente.  

Bissig et al. (2002b) postularon que es muy factible la actividad hidrotermal desde el Plioceno 

hasta la actualidad en la región, en base a un recuento de evidencias. Entre estas, una datación de 

una moscovita en una vena de cuarzo de grano muy fino que intruye la Formación Vallecito (al 

sur del Valle del Cura) que dio una edad plateau 40Ar-39Ar de 3,5±0,4 Ma. Los autores también 

recurrieron a la edad del Cerro de Vidrio (2,0±0,4 Ma) para extender la posible actividad 

hidrotermal hasta el Pleistoceno y consideraron que las manifestaciones geotermales en la base 

del Cerro de las Tórtolas (Baños del Toro, segmento sur de Valle del Cura, sobre lado chileno) y 

en Despoblados estarían vinculadas a procesos hidrotermales actuales en profundidad. 

En el siguiente capítulo se estudiaran las características geoquímicas e isotópicas de los fluidos 

geotermales en Despoblados y su relación con las otras áreas de Valle del Cura con el fin de 

determinar las condiciones fisicoquímicas del medio en profundidad y los distintos procesos 

secundarios que pueden acontecer durante su estadio en el sistema geotermal. Además, siguiendo 

la línea de pensamiento de Bissig et al. (2002b), se intentará determinar si existe una contribución 

volcánica-hidrotermal al sistema geotermal, el origen tienen los fluidos geotermales, si todas las 

áreas termales tienen las mismas condiciones en profundidad e incluso, si presentan variaciones 

en la temperatura de sus reservorios.  
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Apéndice 3.A. Caracterización de las litofacies y perfiles litoestratigráficos 

de los pozos analizados. 

A continuación se presentan los perfiles litoestratigráficos detallados realizados a partir de los 

testigos corona de cada pozo y la caracterización sintética de cada facie reconocida. Pozos 1 

(izquierda) y Pozo 2 (derecha): 
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Pozos 3, 4 y 5, de izquierda a derecha, respectivamente: 

 

De acuerdo a la litología, composición, tipo y escala de estructuras, granulometría y otras 
características, se determinaron diez litofacies (siguiendo a Miall, 1992, 1996; Bridge, 1993; 
Leeder, 1999; Best y Christiansen, 2001). Estas se agrupan en litofacies de rocas piroclásticas, 
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volcánicas y volcaniclásticas. A
 continuación se presentan las tablas que resum

en sus principales 
características: 

 

Tobas gruesas

Tobas líticas y/o 
cristalinas.      
Tobas no 

soldadas.

Predominante 

morada, varía a 

rojiza.      

Subordinados 

tonos rosados y 

amarillentos en 

zonas alteradas. 

Excepcionalmente, 

gris oscuro.

Medio a 

grueso, a 

veces 

tamaño 

lapillítico.

Predominantes litoclastos 

volcánicos (ignimbritas) 

angulosos, con subordinados 

cristaloclastos euhedrales de 

feldespato potásico y escaso 

cuarzo. Son comunes en ciertos 

sectores, vitroclastos en bloque y 

posibles fragmentos pumíceos, 

esferulitas fibrosas y trizas vítreas, 

inmersos en pasta afanítica. 

Parches o zonas 

de alteración 

predominantement

e silícea de colores 

amarillentos y en 

menor proporción 

clorítica

Vesicular o 

esferulítica, con 

amígdolas 

parcialmente 

rellenas y porosidad 

por disolución. 

Ocasionalmente se 

observa fracturación 

perlítica.

Predominante riolítica, 

subordinada andesítica y 

en menor proporción, 

vítrea.

Masiva con sectores 

estratificados que 

conservan la 

horizontalidad o inclinan 

en ángulos de 15° a 40°.  

Los contactos son 

transicionales.

Tobas finas

Tobas 
cristalinas, a 
veces pasan a 

vítreas o líticas.   

Tobas no 

soldadas.  

Predominante roja, 

varía a morada. 

Subordinados 

tonos rosados en 

zonas alteradas. 

Excepcionalmente, 

gris oscuro.

Muy fino a 

medio, a 

veces 

grueso.

Pasta afanítica, a veces alterada, 

con escasos cristaloclastos de 

feldespatos subhedrales alterados, 

plagioclasa, cuarzo y comunes a 

escasos vitroclastos y litoclastos 

volcánicos angulosos. Abundantes 

trizas vítreas, esferulitas y 

amígdolas y fisuras rellenas por 

ceolitas, sílice y/u óxidos.

Gran parte de la 

litofacies está 

alterada o 

devitrificada. 

Parches o zonas 

de alteración 

predominante 

clorítica y argilítica, 

de colores 

amarillentos, 

blanquecinos y 

rosados.

Devitrificada, 

vesicular, 

esferulítica o 

porfirítica.

Predominante vítrea y 

subordinada andesítica.

Masiva con sectores 

laminados que mantienen 

la horizontalidad o 

inclinan ángulos de 32°. 

Común presencia de 

fisuras irregulares rellenas 

de sílice y ceolitas.      

Los contactos son 

transicionales.

Tobas alteradas
Tobas alteradas 

no soldadas.

Predominante verde 

amarillenta a 

blanca verdosa.

Medio a muy 

grueso.

Pasta afanítica alterada a clorita o 

por sectores silicificada. 

Abundantes cristaloclastos 

euhedrales de feldespato potásico, 

escaso cuarzo y litoclastos 

subangulosos de tobas (rosados, 

morados y verdosos) y volcánicos 

(negros, morados y anaranjados). 

Presencia de fragmentos 

pumíceos alterados, escasos 

vitroclastos y trizas vítreas. 

Algunas esferulitas y fisuras 

irregulares rellenas por xxx.

Predominante 

alteración a clorita 

o sectores 

silicificados. 

Devitrificada, 

ocasionalmente 

esferulítica y 

perlítica.

Vítrea.

Masiva con algunos 

sectores laminados que 

mantienen la 

horizontalidad o inclinan 

ángulos de 25°. Los 

contactos son 

transicionales.

Ignimbritas
Ignimbritas 

soldadas

Predominante 

rojiza a morada, 

por contenido de 

óxidos de hierro en 

la pasta.

Variado de 

fino a lapilli.

Alto grado de soldamiento y 

aspecto fluidal. Pasta vítrea 

afanítica. Abundantes líticos 

volcánicos (negros, gris oscuro, 

morados y verdosos, 

cristaloclastos de feldespato 

alterado y cuarzo. Abundantes 

amígdolas alargadas e irregulares 

con porosidad secundaria por 

disolución y comunes fragmentos 

pumíceos elongados (fiammes ) 

Fluidal
Riolítica, ocasionalmente 

vítrea. 

Foliación por flujo, a 

veces horizontal o 

adquiere ángulos de 15° a 

30°. Los contactos son 

transicionales.

Piroclásticas

TAMAÑO DE 
GRANO

COMPONENTES TEXTURA COMPOSICIÓN ESTRUCTURAALTERACIÓNLITOFACIES LITOLOGÍA COLOR
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Riolitas / Andesitas
Lavas riolíticas y 

andesíticas.
Rojizo a morado.

Muy fino para las 

riolitas y grueso a 

muy grueso para 

las andesitas.

Andesitas: Abundantes cristales 

euhedrales de plagioclasa, 

subordinado feldespato potásico, 

comunes mafitos alterados 

(anfíboles?) y presencia de cuarzo 

(?).                        

Riolitas: cristales indeferenciados 

por su tamaño de grano muy fino.

Porfirítica. Riolítica / Andesítica

Masiva, con algunos 

sectores fluidales para las 

riolitas con ángulos de 

40°. Los contactos son 

transicionales a neto.

Basaltos
Mantos de lavas 

basálticos.
Gris oscuro. Muy fino.

Vesículas esféricas e irregulares 

rellenas de sílice. Comunes 

fisuras oblicuas rellenas de sílice.

Vesicular. Andesítica (?) 
Masiva. Los contactos 

son transicionales a neto.

Areniscas? 
Volcaniclásticas

Areniscas líticas, 

Vaques arcillosos 

y Limos tobáceos 

finos. 

Predominante 

morada y rojiza, 

con sectores gris 

verdoso y castaño 

claro.

Variable fino hasta 

lapilli.

Areniscas: clastos angulosos 

compuestos por líticos volcánicos 

rojos (riolitas, tobas), ignimbríticos 

morados y cristales de cuarzo y 

chert .                      

Vaque: matriz arcillosa con 

clastos subangulosos a 

subredondeados de líticos 

volcánicos morados y clastos de 

cuarzo.

Areniscas: 
moderadamente 

bien seleccionadas. 

Areniscas: consolidada 

por matriz y/o cemento, a 

veces friable como grano 

suelto. Estratificación 
planar horizontal, 

entrecruzada o 
masivas. Limos: 

laminación que mantiene 

la horizontalidad.        

Los contactos son 

transicionales.

Brechas 
Volcaniclásticas 

Brecha volcánica Roja

Litoclastos angulosos de 

ignimbrita de tamaño grueso a 

bloque rodeados por escasa pasta 

afanítica con cristaloclastos 

euhedrales de feldespato alterado, 

cuarzo y vidrio volcánico.

Matriz-sostén Riolítica 

Estructura brechada. 

Sector más profundo con 

estratificación que inclina 

entre 26° a 28°. Los 

contactos son 

transicionales.

Conglomerados 
Volcaniclásticos 

Conglomerado 

volcánico. 

Intercalado con 

litofacies de 

tobas gruesas y 

finas y pelitas 

volcaniclásticas.

Violáceo Grueso a bloque.

Litoclastos subredondeados a 

redondeados de predominantes 

líticos volcánicos (rojizos, 

verdosos), volcaniclásticos (tobas 

y limos tobáceos verdosos y 

grisáceos) y de feldespatos 

rosados inmersos en abundante 

pasta afanítica rojiza a violácea 

con cristaloclastos euhedrales de 

feldespato, cuarzo y vidrio 

volcánico.

Matriz-sostén. Riolítica

 Estratificación 

entrecruzada a masiva. 

Los contactos son 

transicionales.

Pelitas Tobaceas

Pelita arcillosa. 

Intercalada con 

litofacies de 

conglomerados 

volcaniclásticos. 

Rojiza. Muy fina a Fina
Presencia de critaloclastos 

gruesos de feldespatos.
Indefinida

Laminación que mantiene 

la horizontalidad y 

abundantes fracturas 

irregulares rellenas por 

sílice. Los contactos son 

transicionales.

Volcánicas

Volcaniclásticas

LITOFACIES LITOLOGÍA COLOR
TAMAÑO DE 

GRANO
COMPONENTES ALTERACIÓN TEXTURA COMPOSICIÓN ESTRUCTURA
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Capítulo 4. Aspectos geoquímicos e isotópicos del área termal de 

Despoblados y su vínculo con el sistema geotermal Valle del Cura 

Resumen 

El presente trabajo se enfocó en a) el análisis de las características geoquímicas e isotópicas 

del área termal de Despoblados b) definir sus condiciones físico-químicas en profundidad, 

incluyendo la temperatura y composición del reservorio c) determinar si hay una componente 

magmática en el sistema geotermal d) establecer similitudes y diferencias entre los sistemas 

locales de las áreas termales estudiadas y e) definir las principales características geoquímicas del 

sistema geotermal Valle del Cura. Con tales motivos se realizó un estudio de la composición 

química e isotópica de los fluidos (i.e. fase acuosa y gaseosa) de Despoblados y áreas 

circundantes. Resultados de más de 30 nuevos análisis de elementos mayoritarios, trazas y de 

isotopos de aguas termales y frías de manantiales, arroyos y ríos y muestras de gases de la zona 

termal de Despoblados, Gollete y Bañitos fueron incluidos en el análisis.  

Las aguas de Valle del Cura se caracterizan por ser muy salinas y tener gran variación 

composicional. La concentración de los principales compuestos químicos permitió clasificar las 

aguas e identificar varios componentes y trends composicionales. Las aguas termales de todas las 

áreas tienen similar composición (clorurada sódica), pH neutro y salinidad mayor a 3.000mg/l. 

De estas, las de Despoblados se caracterizan su elevada temperatura de surgencia, su menor 

salinidad respecto y ser las menos evolucionadas respecto a las de Bañitos y Gollete. La 

concentración de elementos mayoritarios en aguas termales muestra  que las aguas termales de 

Despoblados tienen una tendencia evolutiva composicional parcialmente distinta a las de Gollete-

Bañitos. Estas observaciones son consistentes con un proceso diferencial de interacción agua-roca 

entre Despoblados y Gollete-Bañitos, ya sea por la intensidad del proceso o por diferencias en las 

litologías en profundidad. En Gollete se identificó la disolución de yeso, posiblemente asociada 

a la cercanía con la Formación La Ollita. En Despoblados, el enriquecimiento en SO4 fue 

explicado por el aporte diferencial de aguas sulfatadas a la cuenca Despoblados-Taguas. 

Mediante los elementos trazas de las aguas termales de Valle del Cura se confirmó 

significativos procesos de interacción fluido termal-roca, nula interacción con “vapor magmático” 

y que los procesos de interacción son más intensos en Despoblados. Sin embargo, las aguas 

termales de Valle del Cura comparten la misma fuente y los procesos primarios en profundidad. 

Los geotermómetros catiónicos y basados en modelos de mezcla aportaron resultados 
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contrastantes, mientras que el modelo de mezcla entalpia-Cl confirmó líneas de mezcla entre 

componentes fríos y termales previamente identificados.  

Las composiciones isotópicas de δ18O y δD confirmaron el origen meteórico de las aguas 

termales. Estas tienen un shift de δ18O muy significativo, posiblemente producto de una intensa 

interacción agua-roca vinculada a un prolongado tiempo de residencia y/o a una baja relación 

agua-roca en un ámbito de baja permeabilidad. La menor magnitud del shift de δ18O en las aguas 

termales de Despoblados es consistente con un menor tiempo de residencia en un medio con 

mayor permeabilidad respecto de las áreas termales de Bañitos y Gollete. Además, los isótopos 

del agua permitieron identificar procesos de mezcla de aguas termales y frías y según la ubicación 

de las aguas se propusieron zonas de surgencia subsuperficiales.  

La fase gaseosa en Valle del Cura se compone mayoritariamente de CO2 (>96%) y no hay 

vapor de agua. Las concentraciones de N2 y Ar en los gases sugieren una intensa actividad de 

intercambio entre el acuífero más superficial y la atmosfera, posiblemente incentivada por el 

flashing de CO2 desde niveles profundos. 

Se modelaron distintos procesos profundos que podrían modificar la composición de los 

fluidos termales. Los modelos consideraron correcciones por dilución, por mezcla con aguas frías 

ricas en SO4, por separación de fase gaseosa-acuosa y el control de la fugacidad de CO2 y de la 

abundancia de distintos minerales sobre el pH. Los resultados permitieron estimar una 

temperatura de reservorio de ~180°C en Despoblados y su mineralogía, confirmar tanto la 

factibilidad de la mezcla entre el fluido termal y un agua superficial enriquecida en SO4 como la 

de una intensa interacción entre las fases gaseosa y acuosa que controla el pH y las 

concentraciones de HCO3 a través de la calcita.  

La ausencia de vapor de agua, las estimaciones de las temperaturas del reservorio, la baja 

relación fluido-roca y las condiciones de permeabilidad del sistema sugieren un reservorio 

dominado por la fase líquida. Además, las composiciones isotópicas del CO2 y del He en las 

manifestaciones termales de Valle del Cura (δ13C ~-6‰ vs. PDB y  R/Ra ~1,45) confirman el 

aporte magmático de CO2 al sistema. Esta evidencia se contrapone a la concepción inicial de un 

sistema geotérmico dominado por conducción térmica y obliga a una reevaluación del verdadero 

potencial de Valle del Cura en particular y de los segmentos de subducción subhorizontal en 

general. Finalmente, en base a todas las observaciones realizadas se propuso un modelo 

conceptual geoquímico para el sistema geotermal de Valle del Cura.  
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Abstract   

The present work aimed to: a) analyze the geochemical and isotopic characteristics of the 

thermal area of Despoblados, b) define their physico-chemical conditions in depth, including the 

temperature and composition of the reservoir, c) determine whether the geothermal system has a 

magmatic component, d) establish similarities and differences between the local systems of the 

thermal areas studied, and e) define the main geochemical characteristics of the geothermal 

system of Valle del Cura. Thus, a study of the chemical and isotopic composition of the fluids 

(i.e. aqueous and gaseous phases) of Despoblados and its surrounding areas was carried out. 

Results from more than 30 new analyses of major elements, traces and isotopes of thermal waters 

and cold springs, streams and rivers, and gas samples from the thermal area of Despoblados, 

Gollete and Bañitos were included in the analysis. 

The waters of Valle del Cura are characterized by having high salinity and high compositional 

variation. The concentration of the main chemical compounds allowed classifying the waters and 

identifying several end-members and compositional trends. The thermal waters of all areas have 

a similar composition (sodium-chloride), neutral pH and salinity >3000 mg/l. In particular, the 

waters of Despoblados are characterized by having high upwelling temperature, as well as by 

presenting lower salinity and by being less evolved than those of Gollete and Bañitos. The 

concentration of major elements in thermal waters shows that the hot springs of Despoblados have 

a compositional evolutionary trend partially different from that of Gollete and Bañitos. These 

observations are consistent with a differential process of water-rock interaction between 

Despoblados and Gollete and Bañitos, either by the intensity of the process or by differences in 

the lithologies in depth. Studies allowed identifying clay dissolution in Gollete, possibly 

associated with the proximity to the La Ollita Formation. In Despoblados, the enrichment of SO4 

was explained by the differential contribution of sulphate waters to the Despoblados-Taguas 

basin. 

Using the trace elements of the thermal waters of Valle del Cura confirmed significant thermal 

fluid-rock interaction processes, null interaction with 'magmatic vapor' and that the interaction 

processes are more intense in Despoblados. However, the thermal waters of Valle del Cura share 

the same source and the primary processes in depth. The cationic geothermometers based on 

mixture models provided contrasting results, whereas the enthalpy-Cl mixture model confirmed 

lines of mixture between cold end-members and previously identified thermal ones. 

The isotopic compositions of δ18O and δD confirmed the meteoric origin of the thermal waters. 

These have a very significant δ18O shift, possibly due to an intense water-rock interaction linked 

to a prolonged residence time and/or low water-rock ratio in an environment of low permeability. 



Hernan Barcelona  (2015) 

 

 

 109 

The lower magnitude of the δ18O shift in the thermal waters of Despoblados is consistent with a 

lower residence time in a medium with higher permeability with respect to the thermal areas of 

Bañitos and Gollete. In addition, the water isotopes allowed identifying thermal and cold water 

mixing processes and suggesting subsurface upwelling areas according to the location of the 

waters. 

The gaseous phase in Valle del Cura is composed mainly of CO2 (>96%) and there is no steam. 

The N2 and Ar concentrations suggest an intense activity of exchange between the superficial 

aquifer and the atmosphere, possibly enhanced by the flashing of CO2 from deep levels. Different 

deep processes that could modify the composition of thermal fluids were modeled. The models 

considered corrections by dilution, by mixing with cold waters rich in SO4, and by separation of 

the gaseous-aqueous phase as well as the control of the pH by the fugacity of CO2 and the 

abundance of different minerals. The results allowed estimating a reservoir temperature of ~ 180° 

C in Despoblados, determining its mineralogy and confirming both the feasibility of the gaseous 

and aqueous mixture between the thermal fluid and surface water enriched in SO4 and the intense 

interaction between the gaseous and aqueous phases that control the pH and the HCO3 

concentrations through calcite. 

The absence of steam, the estimates of the reservoir temperature, the low fluid-rock 

relationship and the conditions of permeability of the system suggest a reservoir that is dominated 

by the liquid phase. Furthermore, the isotopic compositions of CO2 and He on the thermal 

manifestations of Valle del Cura (δ13C ~-6‰ vs. PDB and R/Ra ~ 1.45) confirm the magmatic 

contribution of CO2 to the system. This evidence contrasts with the initial concept of a geothermal 

system dominated by thermal conduction and forces to reassess the true potential of Valle del 

Cura in particular and of the flat-slab subduction segments in general. Finally, based on all the 

observations made, a geochemical conceptual model is proposed for the geothermal system of 

Valle del Cura. 

 

4.1. Introducción  

La infiltración de aguas meteóricas se da en las zonas de recarga de los sistemas geotermales. 

Una vez en subsuelo, parte del agua se queda en el circuito hidrogeológico somero y otra parte 

continua su infiltración. Diversos procesos de reequilibrio que modifican la composición original 

del agua son activados durante el escurrimiento superficial, la infiltración y en el acuífero somero. 

La infiltración continúa en profundidad hasta un nivel propicio donde el fluido es acumulado y 
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calentado. La temperatura incrementa la velocidad de las reacciones de interacción fluido-roca y 

durante la permanencia del fluido en el reservorio se producen intensos cambios físico-químicos. 

El calentamiento del fluido termal activa su migración a superficie (i.e. surgencia), que puede ser 

paulatino, en etapas o rápido.  

El tipo de surgencia condiciona la influencia de la presión y del enfriamiento conductivo sobre 

los procesos de separación e interacción de fases acuosa-gaseosa que modifican 

significativamente el quimismo de los fluidos. Ya a poca profundidad, el fluido termal 

comúnmente vuelve a interactuar con el sistema hidrogeológico a través de procesos de mezcla, 

dilución, enfriamiento y precipitación. En algunos contextos geológicos particulares el fluido 

resultante alcanza la superficie, descarga sus gases y aguas termales y forma vistosas 

manifestaciones geotermales como las de Valle del Cura.  

En definitiva, la composición meteórica original experimenta severos cambios 

composicionales desde su infiltración en la zona de recarga hasta los manantiales termales, que 

pueden ser sondeados en forma directa. Algunos de estos cambios son conservados y otros pueden 

ser inferidos a través de la composición química e isotópica de los fluidos. Por lo tanto, el estudio 

de la geoquímica de los fluidos permite determinar en forma indirecta una gran variedad de 

procesos que suceden en profundidad, inferir las condiciones físico-químicas del reservorio y del 

contexto geológico profundo en general y el tiempo de residencia, entre otros factores. 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio geoquímico e isotópico de los fluidos 

del área termal de Despoblados (Fig. 4.1). El relevamiento se extendió desde la cabecera del 

arroyo Despoblados al sureste hasta su extremo noroeste e incluyó al valle del Río Taguas para 

abordar de mejor forma la complejidad anteriormente descrita. En primera instancia se intentó 

determinar los distintos procesos que modificaron la composición química-isotópica del fluido y 

a posterior se infirieron las condiciones físico-químicas del fluido en profundidad. El enfoque del 

estudio se amplió con los resultados previamente presentados con el fin de establecer posibles 

características en común entre las áreas termales e identificar sus singularidades.  
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Figura 4.1. Ubicación del área de estudio. También se representan las dos cuencas principales de 
Valle del Cura (Despoblados-Taguas, arriba a la derecha y Blanco-Valle del Cura, abajo a la 
derecha). 

 

4.2 Metodología de muestreo y análisis  

En este trabajo se presentan algunos datos relevados a fines de 2010 - principio de 2011 y 

mayormente durante abril de 1013. Además, se utilizaron los datos geoquímicos/isotópicos 

recopilados por Pesce y Miranda (2003) a modo de referencia.  

La campaña de 2010-2011 se realizó en colaboración con el Dr. Ostera y el Lic. Fernando 

Miranda. Estas muestras fueron filtradas y acidificadas conforme a los procedimientos estándar 

propuestos por Arnórsson y Ólafsson (2009). Las muestras de agua fueron analizadas en la 

Comisión nacional de Energía Atómica, el Instituto de Geocronología y Geología isotópica y en 

el Laboratorio Desarrollos Tecnológicos Petroleros. Los frascos fueron enjuagados previo al 

muestreo, las botellas fueron llenadas al tope para evitar presencia de aire. Muestras para el 

análisis isotópico fueron filtradas pero no acidificadas. El filtrado de realizó usando una 



Tesis Doctoral  (UBA) 

 

 

 112 

membrana de 0,45 µm. Los métodos analíticos utilizados fueron el ICP-OES (para Li, B, As, Cd, 

Zn, Cu, Hg y Sr, con muestras filtradas y acidificadas, mas SiO2, sin tratamiento), espectroscopia 

de absorción atómica para los elementos mayoritarios (i.e. Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn), el bicarbonato 

se analizó por titulación, cromatografía iónica (Cl y SO4) y IRMS para δD vs δ18O.  

La campaña de abril de 2013 se realizó en colaboración con el Dr. Matteo Lelli  (Consejo 

Nacional de Investigación, Institute of Geoscience and Earth Resources, Pisa, Italia). El 

procedimiento de toma de muestras y metodología analítica de las aguas fue descrito en el capítulo 

2 y sus principales características están resumidas en la tabla 4.1.  

Por otro lado, los gases fueron analizados por cromatografía de gases con dos instrumentos: 

a) CO2, H2S, CH4, He, N2, O2 y Ar mediante un cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500 acoplado 

con un TCD (Thermal Conductivity Detector) b) H2 y CO mediante un cromatógrafo Carlo Erba 

con Reduced Gas Detector. La figura 4.2 muestra el instrumental y toma de muestra de gases 

emanados de los manantiales calientes.  

 

Tabla 4.1. Principales características analíticas del conjunto de datos relevados en abril de 2013. 

Se relevaron una gran cantidad de manantiales y cursos de aguas y se seleccionaron los sitios 

más interesantes para su muestreo. En total: 13 muestras de aguas termales y 22 muestras de aguas 

mesotermales (10-25°C) y frías (<10°C) correspondientes a manantiales, 2 pozos más arroyos y 

ríos de la región. Además, dos muestras de gas del área termal de Despoblados, tres análisis de 

composición isotópica de CO2 (g) y tres muestras de sales fueron analizadas. Los datos resultantes 

se presentan en el apéndice 4.A al final de este capítulo. 

 

Componente Metodología Equipo Reproductividad analítica

Li - Na - K - Rb - Mg - Ca - B - 

Sr - Ba - Fe - Mn - As - Sb

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectroscopy) con 

generador de hidrodor, para el analisis de 

As y Sb

Perkin Elmer Optima 2000DV <2%

Cs Espectrofotometría de Absorcion Atómica Perkin-Elmer 3110

Cl - SO4 - NO3 Cromatografía Iónica (IC) Dionex DX 100 3-5%

NH3 - F electrodo ion-selectivo (ISE)
Orion Research Expandable 

Analyzer EA920)
3-5%

SiO2 Espectrofotometría UV-VIS Jasco V530 5%

18O/16O Espectrometría de Masas MS Europa Scientific - Geo 2020 ±0.1‰

 D/1H Espectrometría de Masas MS Varian ±1‰

Tritio
Espectrometría de recuento de centelleo 

liquido
Perkin Elmer Quantulus
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Figura 4.2. Instrumental utilizado en la campaña de 2013 para la recolección de muestras de gas. 
El sitio corresponde a la muestra Dg-1. El embudo fue cambiado a posterior por uno de vidrio. El 
procedimiento de muestreo fue el siguiente: se llena el instrumental con agua para garantizar 
ausencia de aire, se posa el embudo sobre la manifestación, se genera vacío con la jeringa y se va 
desplazando el agua por gas acumulado en el embudo, el gas es acumulado en la ampolla de 
vidrio.   

 

4.3 Ubicación y caracterización general de las aguas 

Las aguas muestreadas para el estudio de las manifestaciones termales de Despoblados se 

dividieron en 4 sectores según su ubicación geográfica: sector SE-cabecera del arroyo 

Despoblados, sector norte de Despoblados, sector termal y aguas abajo. Además, se obtuvieron 

muestras sobre el valle Taguas, en la naciente del rio homónimo y en manantiales aledaños.   

El área termal de Despoblados se encuentra al noroeste del depocentro de Despoblados, 

cercano a la desembocadura del arroyo homónimo y a las cotas más bajas del sector (~3.900 m 

s.n.m.). Las principales vertientes termales se ubican sobre el lineamiento Despoblados y están 

concentradas en un área de 0,24 km2, con una longitud de 1.000 m y un ancho de 130 m. La zona 

está caracterizada por una gran cantidad de manantiales de distinto caudal, con temperatura 

máximas de ~80°C (Fig. 4.3) que disminuyen gradualmente hacia el noroeste. Todas las aguas 

termales tienen un pH ~6.5. Los manantiales termales más al sureste están frecuentemente 
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asociados a intensa emisión de gases. Además, la salinidad (TSD, i.e. total de solidos disueltos) 

se mantiene en ~3.000 mg/l incluso en vertientes frías aledañas (Fig. 4.4). Esta salinidad se ve 

reflejada en el espeso manto salino que cubre toda el área y que actualmente desarrolla un sistema 

de terrazas.  

 

Figura 4.3. Distribución y temperatura de las vertientes termales muestreadas en Despoblados. 
Se identificó una zona principal (línea segmentada roja), otra zona hacia la desembocadura del 
arroyo Despoblados (línea segmentada naranja) y una tercera zona asociada a manantiales 
intermitentes. La zona de manantiales activos presenta una geometría estrictamente controlada 
por el lineamiento Despoblados. D-1 y D-2 incluye muestras de gas (sección 5.11). 

Las aguas vertidas por los manantiales termales reciben aporte estacionario de manantiales y 

de un pequeño arroyo intermitente aguas arriba que está asociado a la temporada de deshielo 

(entre septiembre y noviembre). En conjunto, forman un pequeño arroyo que desemboca en el 

arroyo Despoblados a pocos metros de la manifestación termal reconocida más al noroeste 

(muestra D-5). Este manantial está ubicado a pocos metros de la desembocadura de las vertientes 

termales en el arroyo Despoblados y que tiene una temperatura de ~45°C. Además, dos 

manantiales de agua mesotermal (20-40°C) se localizaron al norte del lineamiento Despoblados 

y fueron muestreados en 2011 (muestras D-24 y D-25). Estos manantiales tienen la particularidad 
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de no haber presentado actividad en los años posteriores y por tanto se los caracterizó como 

intermitentes (ver Fig. 4.3).  

Las aguas frías fueron muestreadas cerca de la zona termal principal aguas arriba (D-24), en 

los alrededores de las manifestaciones termales intermitentes (D-13) y sobre el arroyo 

Despoblados aguas arriba (Da-1) y en un pozo (Pd) aguas abajo de la conjunción del mismo con 

la vertientes termales. Todas estas con menor salinidad (<1.500 mg/l) y se destaca la muestra Da-

1 con un pH ligeramente básico, correspondiente al arroyo Despoblado. Esta observación permite 

inferir que aguas arriba parece no recibir aporte de aguas termales en forma significativa, ya que 

este aporte aumentaría su salinidad. 

 

Figura 4.4. TSD (total de solidos disueltos) vs. temperatura de todas las aguas, termales y frías, 
de Valle del Cura. Las aguas termales de Despoblados presentan un TSD de ~3000 mg/l y 
disminuye levemente con su temperatura. Algunas aguas frías de Despoblados tienen TSD similar 
las aguas termales. Las aguas termales e incluso las aguas frías de las zonas termales del sur de 
Valle del Cura tienen valores de salinidad muy elevados. El valor TSD máximo en Valle del Cura 
se registró en las áreas termales del NE de Valle del Cura, posiblemente asociado a la presencia 
en niveles someros y aflorante de rocas evaporíticas de la Formación La Ollita. 

Sobre el margen norte de Despoblados se obtuvieron distintas muestras de agua (Fig. 4.5). El 

manantial D-14 tiene muy alta salinidad (cercana a 3.000 mg/l) y pocos metros aguas arriba recibe 

el aporte de otro manantial con agua de pH ligeramente básico y baja salinidad (D-15). Por otra 

parte, sobre el extremo frontal de un flujo de detritos se encuentra una vertiente fría con salinidad 

elevada (D-16).  
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Algunos manantiales y el arroyo Despoblados (Da-3 y Da-4) fueron muestreados sobre su 

naciente (Fig. 4.5). Las aguas de ese sector son las menos salinas de Valle del Cura y algunas se 

caracterizan por tener pH ligeramente básico (D-11 y Da-4 con pH=8). Además, se destacan las 

aguas del manantial D-10 y del arroyo que conforma su descarga, Da-2, por su elevada 

temperatura (>25°C). Este manantial se ubica sobre el extremo norte del bloque colgante de la 

falla Bañitos, a varias decenas de metros sobre el nivel del arroyo Despoblados, tiene un gran 

caudal y presenta baja salinidad consistente con las demás aguas del sector. Por consiguiente, 

estas aguas tienen un ciclo hidrológico muy corto y posiblemente son calentadas por conducción 

térmica. 

En forma complementaria se relevaron las aguas del sector Taguas, correspondiente a la 

subcuenca Taguas Sur -previo a la confluencia del arroyo Despoblados con el Río Taguas- (Fig. 

4.5). Una gran cantidad de manantiales fueron identificados y los más caudalosos yacen sobre la 

ladera este del valle Taguas. Como en todo Valle del Cura, estos manantiales están siempre 

asociados a mantos salinos y vegas. Además, todos se caracterizan por aguas con elevada 

salinidad. En particular, se obtuvieron muestras del Río Taguas (Tr), de dos manantiales (T-3 y 

T-5) y un arroyo tributario de gran caudal formado por la vertiente de un manantial aguas arriba 

(T-4).  

 

Figura 4.5. Distribución de las muestras de agua superficiales frías, temperaturas y total de 
sólidos disueltos (TSD) según las zonas a) Cabecera Arroyo Despoblados b) Norte cercana al área 
de vertientes termales y c) Taguas. El norte en la figura está invertido. 
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El Río Taguas cercano a su cabecera presenta una salinidad de ~1.700 mg/l y un pH 

ligeramente básico (~8) similar a las aguas D-11 y Da-4 de la cabecera del arroyo Despoblados. 

Aguas abajo, se obtuvieron muestras de tres manantiales con temperatura desde 5°C hasta 18°C 

y salinidad superior a 1.300 mg/l. De estos, se destaca el agua de T-4 por su pH ácido (<4), su 

elevada temperatura y salinidad (>2.700 mg/l). En la zona de confluencia entre el arroyo 

Despoblados y el Río Taguas se obtuvo una muestra de agua un pozo (Pv). Esta agua tiene un pH 

de 7,8 y una salinidad  mayor a 1.800 mg/l, ligeramente superior a la de Pd sobre el extremo 

noroeste del arroyo Despoblados. 

Por último, al norte de la confluencia entre el arroyo Despoblados y el Río Taguas, sobre la 

ladera occidental del valle homónimo, se muestrearon las aguas de manantiales más aguas abajo 

del presente estudio. Estos manantiales están caracterizados por una temperatura de 20°C, TSD 

cercano a 2.000 mg/l y presentan depósitos rojizos posiblemente vinculados a la precipitación de 

hierro. Esta hipótesis esta corroborada por la alta concentración de Fe en las aguas (ver tabla 4.2) 

y es consistente con su ubicación (i.e. aguas debajo de la zonas mineralizadas auríferas de 

Veladero y Pascua-Lama).  

4.4. Clasificación de las aguas 

Para la clasificación química de las aguas de Valle del Cura se utilizó el diagrama ternario 

SO4-Cl-HCO3 de la figura 4.6a y el diagrama complementario de cationes mayoritarios Na+K-

Ca-Mg de la figura 4.6b. Todas las aguas termales de Valle del Cura tienen una composición 

clorurada-sódica, están cercanas al campo de las aguas maduras y alejadas del campo de las aguas 

volcánicas y calentadas por vapor “magmático”. Las aguas termales de Despoblados tienen una 

relación HCO3/Cl intermedia entre Gollete-Bañitos y se encuentran levemente enriquecidas en 

SO4. El incremento en sulfatos en aguas termales comúnmente se asocia a la disolución de 

yeso/anhidrita, aunque en este caso puede entenderse a partir de la interpretación de la 

composición de las aguas superficiales. 

El agua en la naciente del Río Taguas (Tr) tiene una relación SO4-Cl-HCO3 similar a las 

manifestaciones termales de Despoblados y la D-9, ubicada inmediatamente aguas debajo de la 

descarga de las mismas. Por otro lado, las aguas frías tienen una importante variación 

composicional y se puede distinguir distintos componentes y trends composicionales. Se 

identificó un componente bicarbonatado (muestras D-11, Da3, Br y G4) y otro sulfatado-cálcico 

(muestras T-3, T-4, D-16, T-1 y T-2). Un tercer componente podría estar definido por las muestras 

sulfatadas-bicarbonatadas Da-3, Da-4, D-10 y D-17.  
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A partir de estos componentes y la composición de las aguas termales se pueden definir los 

siguientes trends composicionales: a) mezcla entre aguas termales y frías sulfatadas que explica 

la composición de la muestra de pozo Pv b) trend Despoblados norte a oeste, vinculado a la mezcla 

de componentes de aguas bicarbonatadas y aguas termales y c) mezcla de aguas sulfatadas 

bicarbonatadas que evolucionan a cloruradas –bicarbonatadas. 

 

Figura 4.6. a) Diagrama ternario SO4-Cl-HCO3 para la clasificación general de aguas de la zona 
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de estudio. b) Diagrama ternario de cationes mayoritarios Ca-Na+K-Mg para el complemento de 

la clasificación de las aguas frías y termales muestreadas. Las líneas punteadas en (a) indican 

posibles trends composicionales de mezcla de aguas entre tres componentes identificados con 

círculos y las aguas termales. 

Para validar los trends planteados se confeccionó la figura 4.7 donde se sintetizó la distribución 

de las muestras de ríos, arroyos y manantiales fríos de los sectores Despoblados y Taguas, la 

especie química dominante de cada una y su dirección de flujo. El componente de aguas 

bicarbonatadas se encuentra definido en la cabecera del arroyo Despoblados, mientras que el 

componente de aguas sulfatadas-cálcicas está definido por aguas del sector Taguas y del 

manantial que vierte encima del flujo de detritos. Estas aguas sulfatadas están directamente 

asociadas al escurrimiento superficial o subsuperficial somero en zonas altamente alteradas.  

 

Figura 4.7. Características químicas de las aguas superficiales frías de las zonas de Despoblados 
y Taguas. Los círculos azules representan la ubicación de las muestras de agua y las flechas la 
dirección de drenaje. El color de las flechas indica la composición dominante de las aguas según 
el diagrama ternario SO4-Cl-HCO3. Se identificaron tres componentes (violeta, azul y verde) y 
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las flechas con color degradado indican la evolución de las aguas. El norte en la figura esta hacia 
abajo.  

El trend composicional de aguas sulfatadas-bicarbonatadas (color azul a naranja en la Fig. 4.7) 

que evoluciona a composiciones bicarbonatadas-cloruradas está integrado por aguas que desde el 

sector sureste de Despoblados se van mezclando con el aporte de aguas más ricas en bicarbonatos. 

Además, el trend compuesto por las muestras D-15-D-14-D-13 queda en evidencia ya que todas 

estas aguas están situadas sobre el margen noroeste del valle de Despoblados y drenan al sur hacia 

el arroyo homónimo.  

Un enfoque general de los cursos de agua superficiales en Valle del Cura puede explicar 

algunas diferencias composicionales entre las aguas termales de Despoblados y Gollete-Bañitos. 

Las principales subcuencas asociadas a las áreas termales de Valle del Cura se agruparon en dos 

subcuencas de mayor orden según la dirección de drenaje y el nivel de base: la cuenca 

Despoblados-Taguas, integrado por las subcuencas homónimas, drena al norte y tiene como nivel 

de base al Río Taguas norte y la cuenca Río Blanco, integrado por las subcuencas Gollete, 

Zancarrón y Bañitos, drena al sur y tiene como nivel de base al Río Blanco (Fig. 4.7a).  

La composición química de las aguas que drenan hacia el norte está fuertemente enriquecida 

en sulfatos, mientras que las aguas que drenan al sur no tienen aporte significativo de sulfatos y 

están enriquecidas relativamente en HCO3 y con alta salinidad (Fig. 4.7b). Por lo tanto, la cuenca 

Despoblados-Taguas recibe un aporte de aguas sulfatadas posiblemente por escurrimiento o 

subsuperficiales someras mineralizadas a través de zonas de intensa alteración hidrotermal (Fig. 

4.7c).  

Por otro lado, la subcuenca Gollete-Bañitos-Río Blanco no recibe el aporte de aguas sulfatadas 

y muestra un incremento relativo en el aporte de aguas bicarbonatadas, posiblemente por la 

cercanía de los depósitos salinos y carbonáticos de las formaciones Valle del Cura y La Ollita. 

Esta observación explica el enriquecimiento en SO4 de las aguas termales de Despoblados y el 

empobrecimiento de SO4 en las aguas termales de Gollete y Bañitos. Por lo tanto, podría haber 

mezcla en profundidad entre las aguas termales y de infiltración en Despoblados.  
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Figura 4.7. a) Modelo de elevación digital con la ubicación de las subcuencas, los principales 
ríos y arroyos que abarcan la zona de estudio. Las flechas blancas indican la dirección de flujo de 
los cursos principales. La línea en trazos naranja indica la divisoria de aguas principal y las flechas 
naranjas indican las direcciones de drenaje hacia el norte (Despoblados-Taguas) y sur (Gollete-
Bañitos) b) Relación porcentual de HCO3-Cl-SO4 para cada agua superficial muestreada. c) 
Esquema conceptual de las características de las aguas superficiales que alimentan las subcuencas 
asociadas a las zonas termales de Despoblados y Gollete-Bañitos.   
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4.5. Tendencias evolutivas composicionales, procesos secundarios y 

diferencias entre las zonas termales: análisis de las aguas a partir de 

diagramas bivariantes. 

Los diagramas bivariantes permiten identificar tendencias en la evolución composicional y 

diversos procesos secundarios que afectan a las aguas de manantiales termales (p.ej. mecanismos 

de salinización, disolución y precipitación mineral, mezcla de aguas, entre otros). En este caso, el 

Cl fue el elemento conservativo utilizado. La figura 4.8a muestra una correlación directa entre las 

concentraciones de Na y Cl y tanto las aguas frías como termales de Despoblados se alinean en 

una línea de tendencia evolutiva (a partir de ahora trend) que incluye a las aguas termales de 

Bañitos y Gollete como los términos más evolucionados (i.e. con mayor contenido en Cl). Sin 

embargo, los diagramas Li vs. Cl, K vs. Cl y B vs. Cl (Figs. 4.8b, c y d) sugieren discrepancias 

respecto a los trend composicionales de las distintas zonas termales: las aguas del área de 

Despoblados muestra un trend composicional distinto a las de Bañitos-Gollete.  

Estas diferencias composicionales entre Despoblados y Gollete-Bañitos podrían estar 

originadas a partir de procesos evolutivos distintos principalmente relacionados a la interacción 

fluido termal-roca y/o a la presencia de distinto tipo de rocas en profundidad. 

Las concentraciones de Mg en las aguas de Despoblados son muy bajas y claramente se 

diferencian de las áreas de Bañitos y Gollete (Fig. 4.8e). Además, las aguas de manantiales y 

arroyos del sector Taguas se destacan por su alta concentración de Mg. Por otro lado, el diagrama 

SiO2 vs. Cl muestra que las aguas termales de Despoblados tienen un trend posiblemente asociado 

a variaciones de temperatura y concentraciones similares o ligeramente inferiores a Gollete. Tanto 

Despoblados como Gollete se diferencian del área termal de Bañitos, que aparece empobrecido 

en SiO2, como se describió en el Capítulo 2.  

Por último, se destaca que la relación Cl-B es estadísticamente similar en las aguas de Gollete 

y Bañitos ambas son estadísticamente distintas a la relacion Cl-B de las aguas termales de 

Despoblados (Fig. 4.8g). La mayor concentración relativa en B de las aguas termales en 

Despoblados sugiere que estas son un componente “más termal” (en ausencia de disolución de 

sales). 
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Figura 4.8. Diagramas binarios Na vs. Cl (a), Li vs. Cl (b), K vs. Cl (c), B vs. Cl (d), log(Mg) vs. 
Cl (e) y SiO2 vs. Cl (f) para las aguas de manantiales fríos y termales y cursos superficiales de 
las áreas de Taguas, Despoblados, Bañitos y Gollete. Las líneas punteadas indican posibles rectas 
de tendencia evolutiva (trends). Las diferencias significativas entre las concentraciones de B de 
las muestras presentadas en este trabajo y las recopiladas por Pesce y Miranda (2003) 
posiblemente se deben a problemas instrumentales en estas últimas. g) box-plot que muestra la 
relación Cl-B en las aguas termales de cada área en función su valor medio y de su desviación 
estándar. 

Una batería de diagramas fueron confeccionados para determinar la presencia de otros 

procesos secundarios. Los diagramas Ca vs. Cl, HCO3 vs. Cl y SO4 vs. Cl de la figura 4.9 muestran 

características distintas a las observadas anteriormente. Las aguas frías y termales de Despoblados 

y Bañitos comparten un mismo trend mientras las aguas termales de Gollete se encuentran 

empobrecidas en Ca. Este empobrecimiento podría estar controlado por precipitación de calcita, 

como se propuso anteriormente (capítulo 2). Por otro lado, las aguas de Bañitos tienen 
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concentración variable de HCO3 y enriquecidas respecto al trend definido por las aguas frías y 

termales de Despoblados, mientras que las aguas termales de Gollete están empobrecidas. Tanto 

el empobrecimiento en Ca como en HCO3 presentes en las aguas termales de Gollete respecto a 

las de Despoblados podrían explicarse por precipitación de calcita. Por último, las aguas de 

Despoblados son fuertemente enriquecidas en SO4 respecto a las áreas termales del sector sur, 

consistente con la hipótesis de un aporte diferencial y mezcla con aguas superficiales propuesto 

anteriormente (Fig. 4.7c). 

 

Figura 4.9. Diagramas binarios Ca vs. Cl (a), HCO3 vs. Cl (b) y SO4 vs. Cl (c) para las aguas de 
manantiales fríos y termales y cursos superficiales de las áreas de Taguas, Despoblados, Bañitos 
y Gollete. Las líneas punteadas indican posibles rectas de tendencia evolutiva. 

La disolución de rocas evaporíticas y la precipitación de sales en general son procesos 

secundarios muy relevantes en ámbitos geotermales debido a que cambian significativamente la 

composición química de las aguas termales de origen profundo. El diagrama de Hounslow o 

“diagrama de diferenciación de salmueras” (Hounslow, 1995) fue utilizado para determinar la 

presencia o no de estos procesos. El diagrama intenta discriminar el origen de distintos tipos de 

aguas profundas salinas mediante la relación iónica entre Na-Ca-SO4-Cl.  

La figura 4.10 muestra que las aguas termales de Gollete se ubican en el centro del diagrama 

y evidencia la interacción de las aguas termales de esta zona con rocas evaporíticas. El diagrama 

no discriminó disolución de sales en las aguas del sector Taguas y el enriquecimiento de SO4 que 

presentan estaría vinculado las zonas intensamente alteradas que lo circundan. En este caso, la 

disolución de pirita es consistente con el enriquecimiento de SO4 y Fe en las aguas del sector 

Taguas. 



Hernan Barcelona  (2015) 

 

 

 125 

 

Figura 4.10. Diagrama de clasificación de aguas asociadas a procesos salinos (Hounslow, 1995). 
El centro del diagrama define el campo de la interacción de los fluidos termales con rocas 
evaporíticas. 

La relación de iones mayoritarios con la estequiometria esperada para la disolución de las sales 

principales (i.e. calcita y yeso/anhidrita) aportaron conocimiento adicional sobre los procesos 

secundarios que regulan el quimismo de las aguas en Valle del Cura. En el diagrama Ca vs. SO4 

(Fig. 4.11a) las muestras de aguas termales de Gollete caen sobre la recta de disolución de yeso y  

las aguas termales de Despoblados y Bañitos caen por debajo de la misma. Solo las aguas termales 

de Gollete presentan características típicas de la disolución de yeso, aunque no se descarta la 

disolución de minerales en las demás áreas termales debido a que otros procesos pueden 

distorsionar la relación estequiométrica (p.ej. el aporte de sulfatos por aguas superficiales en el 

caso de Despoblados o las altas concentraciones de Ca por mezcla de aguas superficiales en el 

caso de Bañitos).  

Por otro lado, todas las aguas están por debajo de la recta 1:1 en el diagrama Ca vs. HCO3 y 

no se determinó la disolución de calcita (Fig. 4.11b). Este resultado tiene sentido en cuanto Valle 

del Cura presenta abundantes depósitos de sales en superficie, lo que atestigua condiciones de 

saturación de HCO3. Una hipótesis que no se descarta es la saturación de HCO3 por el intenso 

flujo de CO2 (g) aportado al sistema. Este proceso puede ser un proceso muy importante en el área 
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de Gollete, como atestigua la formación de las manifestaciones del Gollete y Golletito y su 

factibilidad será evaluada mediante modelos químicos en la sección 4.8. 

 

Figura 4.11. Diagramas binarios con especies químicas vinculadas a procesos de disolución de 
yeso y calcita. En los diagramas SO4 vs. Ca (a)  y HCO3 vs. Ca (b), la línea 1:1 representa la 
relación estequiométrica asociada a la disolución de yeso y de calcita, respectivamente. 

 

4.6. ELEMENTOS TRAZAS 

4.6.1. Su origen en sistemas geotermales y su vínculo con procesos 

profundos 

El Li, B, Rb y Cs son químicamente poco reactivos y se los considera elementos conservativos-

trazadores. Estos elementos entran en la fase acuosa de los fluidos termales durante la interacción 

agua-roca a gran profundidad mediante procesos de disolución (Mnjokava, 2007). Además, sus 

concentraciones no se alteran durante la dilución a niveles someros o la separación de la fase 

gaseosa durante el ascenso del fluido. Por lo tanto, su estudio aporta indicios sobre el origen de 

las aguas termales y de su composición química original (Chandrasekharam y Bundschuh, 2002). 

En particular, el Li es el metal alcalino menos afectado por procesos secundarios y puede usarse 

como referencia de un posible origen del Cl y B, los elementos conservativos más significativos 

de las aguas geotermales (Mnjokava, 2007).  

El B y el Cl en sistemas geotermales tiene un comportamiento particular en función del estadio 

evolutivo del sistema térmico y Mnjokava (2007) resumió las características teóricas del sistema. 

EL B es expelido durante el inicio del calentamiento y como consecuencia los fluidos de sistemas 

hidrotermales maduros (antiguos o muy evolucionados) se empobrecen tanto en B como en As, 
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Sb y Hg (Mnjokava, 2007). La relación es inversa en sistemas hidrotermales jóvenes. Sin 

embargo, tanto el Cl como el B pueden ingresar en la solución con Li en proporciones cercanas a 

la de las rocas corticales.  

A alta temperatura, el Cl se presenta como HCl y el B como H3BO3. Ambos son compuestos 

volátiles que se movilizan fácilmente en fase gaseosa. Por lo tanto, el Cl y el B pueden ser 

introducidos por “vapor magmático” en las soluciones acuosas y provocar un incremento en su 

acides, formar salmueras y fomentar la disolución de roca en profundidad. Sin embargo, la acidez 

del HCl aumenta rápidamente a bajas temperaturas y se forma NaCl por interacción con la roca, 

mientras el B se mantiene volátil y es transportado en la fase gaseosa, incluso a bajas temperaturas. 

Por esto, el B en los fluidos termales puede reflejar el grado de madurez del sistema geotermal.  

Todos estos procesos dan lugar a que la relación Cl-B pueda ser usada como indicador de la 

fuente de reservorio común de las aguas (Nicholson, 1993). Sin embargo, diferencias en la 

relación pueden existir cuando hay variaciones litológicas en profundidad o por la absorción de 

B por arcillas durante el flujo lateral de los fluidos termales. 

5.6.2. Resultados 

El diagrama ternario Cl-Li-B sirve para distinguir fluidos de distinta fuente, revelar un posible 

fraccionamiento asociado a la ebullición o identificar fluidos generados por distinta fuente de 

vapor a alta temperatura (Giggenbach, 1991). En el caso de Valle del Cura se estima que las dos 

últimas opciones son poco probables y las diferencias serían por distintos tipo de fluido.  

Las muestras de Despoblados caen sobre el campo intermedio, lejano al campo de absorción 

de vapor con alta relación B-Cl típica de sistemas hidrotermales maduros y también lejano del 

vértice B, vinculado a la adsorción de vapor con alta relación B-Cl en sistemas hidrotermales 

jóvenes (Fig. 4.12a). Por consiguiente, la relación B-Cl y la concentración de Li pueden ser 

explicadas por interacción fluido termal-roca caja, especialmente si los tiempos de circulación y 

permanencia en el sistema son extensos (aspecto que se analizara mediante isotopos del agua).  

El incremento en Li podría estar directamente vinculado a la interacción de los fluidos termales 

profundos con rocas riolíticas o rocas volcaniclásticas del Grupo Choiyoi. En forma consistente, 

las muestras de Despoblados caen sobre la recta definida por las rocas de composición acida (i.e. 

granítica-riolítica), mientras que las muestras de Gollete-Bañitos se desplazan ligeramente a 

términos más enriquecidos en Cl. 

El diagrama ternario Rb-Cs-Li (Fig. 4.12b) muestra que las aguas de Despoblados están 

ligeramente empobrecidas en Rb, característica asociada a la absorción de Rb durante la 
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formación de illita y feldespato potásico a temperaturas mayor a 300°C (Goguel, 1983) (ver 

recuadro en Fig. 4.12). Si se descarta la hipótesis de temperaturas tan elevadas en Valle del Cura 

es más factible explicar las relaciones Rb-Cs-Li mediante un proceso de disolución de sales 

presenten en subsuelo o a un empobrecimiento previo en Rb de las riolitas asociado a los distintos 

eventos hidrotermales acontecidos desde el Mioceno. 

 

Figura 4.12. Diagramas ternarios a) Li-Cl-B (Giggenbach 1991), b) Rb-Cs-Li (Giggenbach 1991) 
y c) F-Cl-B. El recuadro de referencia incluye diagramas con los principales procesos teóricos 
que se interpretan de (a) y (b) (Goguel, 1983). Las composiciones de rocas en a y b son de Taylor 
(1964). 

El diagrama F-B-Cl es útil para trazar la fuente del agua termal porque el F se comporta como 

un elemento conservativo en ausencia de fluorita para reequilibrarse (Powell y Cumming, 2010). 

Las concentraciones de F ligeramente mayores en Despoblados se explica por una mayor 

temperatura o un proceso de interacción fluido termal-roca es más intenso respecto a Bañitos-

Gollete (Fig. 4.12c). Sin embargo, con una perspectiva regional se puede considerar que las tres 

zonas termales sufren procesos relativamente similares con ligeras variaciones en su intensidad. 

Esta observación es consistente con las concentraciones de Li observadas.  
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Por otro lado, las aguas frías D-16, Da-3, Da-4, D-12, D-10 y Da-2 muestran un notorio 

empobrecimiento en Cl propio de aguas superficiales a subsuperficiales someras de circulación 

somera, donde el enriquecimiento relativo en F está asociado al empobrecimiento en B. 

 

4.7. Temperatura del reservorio I 

4.7.1. Introducción a la geotermometría 

Determinar la temperatura del reservorio es un aspecto esencial durante el estudio de sistemas 

geotermales y se puede obtener en forma directa (pozos profundos) o por medio de estimaciones 

aportadas por los geotermómetros. Los geotermómetros están basados en la muy lenta velocidad 

de las reacciones de equilibrio entre los minerales y las soluciones acuosas (Karingithi, 2009). 

Cuando un fluido es removido del sistema profundo fluido-mineral (i.e. asciende a superficie) sus 

concentraciones químicas/isotópicas de la fase fluida atestiguan la última temperatura en que la 

reacción con la roca alcanzó el equilibrio. Esta es la base por la cual los análisis 

químicos/isotópicos de los fluidos geotermales permiten estimar la temperatura del reservorio en 

profundidad y dos suposiciones deben plantearse: se alcanza el equilibrio mineral-soluto o soluto-

soluto y que este equilibrio perdura durante el ascenso del fluido. Además, existen distintos tipos 

de geotermómetros (catiónicos, basados en modelos de mezcla isotópicos y multicomponente. 

estos últimos tratados en la sección 4.8) y pueden ser empíricos (p.ej. Na-K-Ca, D’amore y 

Panichi, 1980) o basados en propiedades termodinámicas (p.ej. Na-K, K-Mg).  

El enfriamiento por conducción no genera modificaciones en la composición química de la 

solución acuosa, aunque el enfriamiento puede influenciar al grado de saturación con respecto a 

minerales primarios o secundarios específicos (Karingithi, 2009). Truesdell et al. (1977) 

determinaron que la cantidad de calor perdido por conducción durante el ascenso del fluido 

geotermal es proporcional a la distancias e inversamente proporcional a la tasa de flujo. Según los 

autores, el enfriamiento conductivo es importante en vertientes aisladas con flujo mejor a 1 l/s. 

Por consiguiente, se espera que los fluidos con menor tiempo de ascenso (y que sufran menor 

cantidad de procesos secundarios) guarden la temperatura del último equilibrio alcanzado. 

Entonces, las aguas con mayor temperatura son preferibles para el cálculo de geotermómetros. A 

continuación se presentan resultados de geotermómetros catiónicos y modelos de mezcla. 
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4.7.2. Geotermómetros catiónicos y basados en la sílice 

Los geotermómetros catiónicos o clásicos se basan en reacciones de intercambio catiónico 

(p.ej. albita - feldespato K), son fuertemente dependientes de la temperatura (Fournier 1979; 

Giggenbach, 1988), se han propuesto una gran cantidad de estos y no suelen dar los mismos 

resultados.  

Los geotermómetros basados en la relación Na-K tienen las siguientes características a) son 

afectados levemente por procesos de disolución o perdida de gases b) funcionan bien en aguas 

cloruradas de reservorios de alta temperatura (180°C) y/o reservorios de baja temperatura pero 

con tiempo de residencia prolongado (Karingithi, 2009) y c) da información de los estadios de 

equilibrio más profundos del sistema porque su reacción de reequilibrio es lenta (Karingithi, 

2009).  

Fournier y Trusdell (1973) propusieron el geotermómetro empírico Na-K-Ca, basado en el 

equilibrio Na-K pero que puede aplicarse cuando las aguas están enriquecidas en Ca y a aguas 

mesotermales no equilibradas. Su desventaja es la sensibilidad a la dilución con aguas salinas 

(como posiblemente sea el caso de Valle del Cura) y a la precipitación de calcita, que controla 

fuertemente la presión parcial de CO2 (Paces, 1975). Para contrarrestar los efectos de la presión 

parcial de CO2, Paces (1975) recomendó realizar una corrección por Mg basado en que 1) todos 

los fluidos ricos en Mg en la naturaleza están asociados a la reacción agua-roca a relativa baja 

temperatura y 2) la concentración de Mg decrece fuertemente con el incremento de la temperatura 

en fluidos geotermales por su inclusión durante la formación de cloritas. La corrección de Mg al 

geotermómetro Na-K-Ca se aplica solo a aguas termales no afectadas por mezcla y cuando se 

estima que la temperatura de reservorio es inferior a 180°C (Karingithi, 2009). Por último, la 

relación K-Mg se puede calcular cuando el Na y Ca disuelto no está equilibrado entre el fluido y 

la roca, debido a que se reequilibra rápidamente a temperaturas inferiores (Giggenbach, 1988). 

Los intervalos de confianza del 95% del valor medio de los distintos geotermómetros 

catiónicos calculados a partir de aguas termales de Despoblados se muestran en el figura 4.13a. 

Las temperaturas estimadas tienen un rango muy amplio (140-220°C). Estas variaciones 

posiblemente tienen origen en los procesos de disolución y precipitación de sales y carbonatos y 

de mezcla con aguas del ciclo hidrológico somero que fueron identificados previamente en las 

aguas termales de Valle del Cura. 

Es interesante destacar que los geotermómetros que se basan en la concentración de Mg 

tienden a menores temperaturas (ver 2 y 9 en la Fig. 4.13a). Esta tendencia es más notoria cuando 

se compara las áreas termales de Despoblados, Gollete y Bañitos (Fig. 4.13b). Bañitos y Gollete 
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presentan temperaturas inferiores a 160°C, mientras que Despoblados tiene una temperatura 

superior a los 180°C, basados en estimaciones del geotermómetro Na-K-Ca corregido por Mg (el 

que se adapta mejor a las condiciones de Valle del Cura). Excluyendo este último geotermómetro, 

los geotermométros no muestran diferencias estadísticamente significativas (ver rangos de 

incertidumbre en la Fig. 4.13b).    

 

Figura 4.13. Valores medios e intervalo de confianza de temperaturas estimadas a partir de 
distintos geotermómetros correspondiente a a) aguas del área termal de Despoblados y b) 
comparativo entre las áreas termales Despoblados, Gollete y Bañitos. (1: Na-K-Ca; 2: Na-K-Ca 
corregido por Mg; 3 al 8, Na-K definidos por Fournier (1979), Truesdell (1976), Giggenbach 
(1988) y Arnórsson et al. (1983), respectivamente; 9: K-Mg definido por Giggenbach (1987)). 
Cabe destacar que debido a las pocas muestras de agua termal en Gollete (3) y Bañitos (2), las 
temperaturas medias se calcularon incluyendo las muestras compiladas por Pesce y Miranda 
(2003). La gran dispersión de los valores asociados a las aguas termales de Bañitos puede deberse 
a que las temperaturas de las aguas de los datos bibliográficos son inferiores a 35°C, lo que puede 
conllevar un gran proceso de mezcla evidenciada en esta condición de desequilibrio.  

La figura 4.14 muestra el diagrama triangular Na/1000 - K/100 - √Mg propuesto por 

Giggenbach (1988) para clasificar las aguas de acuerdo con el estado de equilibrio a determinada 

temperatura y para realizar estimaciones geotermométricas. Todas las muestras de aguas termales 

de Despoblados caen en el campo de las aguas parcialmente equilibradas, mientras que las aguas 

frías de Despoblados y Taguas están en el campo de las aguas inmaduras (Fig. 4.14a). La 

excepción está en las muestras D-10 y Da-2 de un manantial y un curso secundarios al arroyo 

Despoblados ubicados en su cabecera. Las aguas termales y superficiales se alinean en una recta 

que intersecta la curva de equilibrio a una temperatura de 220°C. La figura 4.14b muestra que la 

ubicación de las muestras de Bañitos y Gollete definen la misma recta que Despoblados. Esta 

temperatura se considera muy elevada respecto a los anteriores geotermómetros calculados.  
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Figura 4.14. Diagrama Na-K-√Mg de Giggenbach (1988). a) Aguas termales y superficiales del 
área de Despoblados y Taguas b) Aguas termales y superficiales asociadas a Bañitos y Gollete. 
Las zonas coloreadas en (b) representan a las muestras de Despoblados (a).  

Por último, el diagrama log(K2/Ca)-log(K2/Mg)-log(PCO2)bar (Giggenbach y Goguel, 1989) 

conjuga la relación geotermométrica K-Mg con la presión parcial de CO2 basándose en el 

supuesto equilibrio entre feldespato potásico - calcita - mica potásica y Ca - K (Powell y 

Cumming, 2010). En la figura 4.15 se muestra que las aguas termales de Despoblados estiman 

temperaturas de 140-150°C. Por otro lado, el área termal de Gollete presenta temperaturas 

mayores (~160°C) y una presión parcial de CO2 de un orden de magnitud mayor que en 

Despoblados. Esta observación podría explicar el desarrollo del cono de incrustación del Gollete 

y las emanaciones de CO2 del Golletito. A su vez, el área termal de Bañitos presenta una fuerte 

dispersión que define una componente de mezcla o dilución posiblemente con términos ricos en 

carbonatos.   
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Figura 4.15. Diagrama log(K2/Ca)-log(K2/Mg)-log(PCO2)bar (Giggenbach y Goguel 1989). Las 
muestras de Gollete tienen una presión parcial de CO2 de un orden de magnitud mayor que las de 
Despoblados. 

 

4.7.3. Modelos de mezcla 

Los modelos de mezcla son utilizados cuando hay evidencia independiente de que un fluido 

termal de origen profundo durante su ascenso se mezcla con un acuífero a condición atmosférica 

y que resulta en un agua de vertiente termal parcialmente enfriada (Fournier y Truesdell, 1973). 

Dos tipos de modelos de mezcla fueron elaborados para la estimación de la componente de agua 

caliente en aguas de mezcla de las vertientes termales: sílice-entalpía y cloro-entalpía.  

El modelo de mezcla sílice-entalpía fue propuesto por Truesdell y Fournnier (1977) y para su 

aplicación se debe asumir poco enfriamiento conductivo y ausencia de precipitación de sílice 

previo o a posterior a la mezcla (Dolgorjav, 2009). La temperatura calculada en Despoblados es 

de 182°C y en Gollete, 217°C (Fig. 4.16a). La temperatura estimada en Gollete parece demasiado 

elevada en comparación a las calculadas por los demás geotermómetros, quizá debido a que las 

pocas muestras impiden definir una línea de tendencia con precisión. Las aguas de Bañitos 
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presentan similar dificultad, sumado a que previamente se identificó un empobrecimiento en sílice 

en este sector.   

 

Figura 4.16. Modelo de mezcla para las aguas termales de a) Despoblados y b) Gollete y Bañitos. 
Las líneas punteadas indican la recta que conforman las muestras de aguas frías y calientes y de 
su intersección con la curva de solubilidad del cuarzo se define la entalpia y de esta se obtiene la 
temperatura. 

El segundo modelo de mezcla utilizado está basado en la relación Cl-entalpía y fue propuesto 

por Fournier y Potter (1982). Es un método comúnmente utilizado cuando hay dilución por mezcla 

y, al revés, sirve para identificarla cuando hay variadas fuentes de muestreo, incluyendo pozos 

(Powell y Cumming, 2010; Maturgo et al., 2000). En la figura 4.17a se identifica una mezcla 

entre aguas termales y frías en Despoblados (A) y la temperatura estimada es de 136°C. Es 

interesante prestar atención a la distribución de aguas frías que integran esta línea de mezcla (D-

13, Pv, D-14 y D-9) entre los componentes fríos (línea punteada B) y la zona de aguas termales 

(Fig. 4.17b).  

La muestra D-9 tiene valores de entalpía consistente con las aguas termales porque recibe todo 

el aporte de estas últimas. El mismo razonamiento se aplica para explicar el valor de entalpia de 

la muestra Pv (recibe todo el aporte del arroyo Despoblados y la vertiente de la zona termal). Sin 

embargo, es interesante destacar que las aguas ubicadas hacia el margen norte de Despoblados y 

aguas arriba de la zona de manifestaciones termales (D-14 y D-13) parecen tener una importante 

componente de mezcla de las aguas termales. La hipótesis que estos sectores son zonas de ascenso 

de fluidos termales que no llegan a superficie es consistente con los manantiales intermitentes, la 

anomalía conductiva identificada, las estructuras presentes e incluso con la muestra de travertino 

canibalizado por neotectónica descrito en el capítulo anterior.  
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Por otro lado, las aguas del área termal de Gollete estiman una temperatura de 141°C, mientras 

que las aguas de Bañitos están muy esparcidas y parecen definir una mezcla cuya componente 

son las aguas termales de Gollete. 

 

Figura 4.17. a) Diagrama de modelo de mezcla Cl-entalpía (Fournier y Potter, 1982). Se destaca 
la ubicación de las aguas frías D-9, D-13, D-14 y Pv. Una línea de mezcla entre aguas frías y 
termales puede identificarse en Despoblados (línea punteada A). La línea B identifica la 
distribución de las aguas superficiales que actúan como componente. Bañitos parece conformar 
una línea de mezcla con las aguas termales de Gollete (línea punteada C). b) Esquema que muestra 
la relación espacial entre las aguas frías identificadas en (a) que participan de la mezcla con las 
aguas termales y que podrían representar zonas de ascenso de fluidos que actualmente no forman 
manantiales superficiales. Flechas azules muestran la dirección de flujo de los cursos 
superficiales. La flecha roja muestra la dirección de flujo de la descarga de las vertientes termales.  

4.8.  Temperatura del reservorio II: Geotermometría multicomponente 

4.8.1. Introducción al método de índices de saturación mineral 

Los fluidos termales comúnmente sufren procesos de exsolución de gases e interactúan con 

acuíferos someros mediante mezcla y/o dilución que alteran sus características geoquímicas. En 

este contexto, los geotermómetros clásicos (p.ej. Fournier y Rowe, 1966; Fournier y Truesdell, 

1973) suelen dar resultados inconsistentes y pueden no ser adecuados para la estimación de la 

temperatura de reservorios geotermales.  

La estimación de la temperatura de reservorio más precisa se puede obtener considerando 

simultáneamente el estado de equilibrio entre el fluido y los minerales hidrotermales en función 

de la temperatura (p.ej. Bruton et al., 1997; Gendenjamts, 2003; Shevenell y De Rocher 2005). 

Esta metodología resulta más eficiente, especialmente cuando los geotermómetros clásicos dan 

resultados inconsistentes (p.ej. Peiffer et al., 2014). Este método multicomponente tiene la ventaja 

respecto de los geotermómetros clásicos de a) cuantificar el grado de dilución y perdida de gases 
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de los fluidos termales b) optimizar otros parámetros como las concentraciones de Al o Mg (en el 

presente trabajo las concentraciones de Al fueron bien determinadas) y c)  reconstruir de la 

composición del fluido de reservorio profundo y disminuir la incertidumbre en la estimación de 

la temperatura del reservorio (Peiffer et al., 2014). 

A continuación se describe brevemente el concepto teórico del método. La disolución de un 

mineral está controlada por la actividad iónica (Q) y la energía libre parcial de una reacción de 

disolución está definida por la constante de equilibrio termodinámica de cada mineral (K). Las 

contantes de equilibrio son dependientes tanto de la temperatura como de la presión, aunque en 

el rango de presión en que ocurren los sistemas geotermales (0-200 bar) esta variable tiene un 

efecto muy limitado (Gendenjamts, 2003). Si se tiene en cuenta que cualquier reacción que está 

en equilibrio tiene una energía libre igual a cero,  entonces Q=K y el índice de saturación mineral, 

definido como log (Q/K), es igual a 0 (Reed y Spycheer, 1984). Por lo tanto, en un gráfico 

log(Q/K) vs. Temperatura los valores de todos los minerales que están en contacto con la solución 

van a converger a 0 a una misma temperatura. Esta temperatura corresponderá a la más probable 

temperatura del reservorio o acuífero origen de los fluidos termales. Cuando existen condiciones 

de desequilibrio, como podría ser el caso de mezcla de aguas, dilución, efectos de ebullición y 

separación de fases, esto se traduce en una fuerte dispersión de las curvas log(Q/K). 

En este trabajo se utilizó el programa GeoT, recientemente presentado por Spycher et al. 

(2011, 2014b) y que está desarrollado a partir de los códigos de los programas 

SOLVEQ/CHILLER (Reed, 1982, 1998). El programa se basa en el método de índices de 

saturación mineral originalmente desarrollado por Reed y Spycher (1984), Pang y Reed (1998) y 

Palandri y Reed (2001). GeoT calcula los productos de la actividad iónica (Q) y la constante de 

equilibrio termodinámica (K) de cada mineral en base a los análisis químicos de los fluidos. De 

esta forma, el programa se basa en un algoritmo de especiación geoquímica que resuelve 

ecuaciones de balance de masa/balance de actividad mediante iteraciones Newton-Raphson (p.ej. 

Reed 1982). Conceptualmente, el programa se enfoca en la reconstrucción de la química del fluido 

en profundidad, reintegrando la composición química de los gases exsueltos y corrigiendo la 

composición por efectos de dilución o mezcla (Spycher et al, 2011). Los datos para el cálculo de 

los índices de saturación (log(Q/K)) junto con las constantes de equilibro de complejos acuosos 

y minerales a distintas temperaturas son leídas de una base de datos termodinámicos. En este 

trabajo se utilizó la base de datos termodinámicos de Reed y Palandri (2006).  

La estimación de la temperatura del reservorio se determina por medio de la temperatura a la 

que el valor absoluto de la mediana de los índices de saturación mineral adoptan los valores 

mínimos. Se usa la mediana porque su valor no paramétrico evita un sesgo asociado a valores 
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muy grandes de índices de saturación que están por fuera del agrupamiento (Spycher et al., 

2014a). El programa evalúa estadísticamente el agrupamiento de las curvas de índices de 

saturación mineral y determina la temperatura para la cual el agrupamiento cercano a 0 es óptimo 

(Gherardi y Spycher, 2014). Para cuantificar la calidad del agrupamiento de las curvas, el 

programa también calcula otros parámetros estadísticos (media=RMED, desviación 

estándar=SDEV y error cuadrático medio=RMSE, por sus siglas en inglés; R significa residuales, 

ya que los minerales cuyos índices de saturación no presentan una pendiente mínima son 

excluidos del análisis estadístico). En el caso de un perfecto agrupamiento, todos los parámetros 

estadísticos serán iguales a 0 a una misma temperatura.  

Además, el programa permite asumir que las concentraciones de determinado elemento están 

constreñidas por un equilibrio termodinámico entre el elemento y el respectivo mineral. Este 

enfoque fue propuesto por Pang y Reed (1988) para solucionar el problema de la falta de calidad 

en las mediciones de concentración de aluminio (en este caso, conocido como “FixAl”).  

Una serie de parámetros fueron optimizados a partir de ensayo de error y datos bibliográficos. 

Entre estos, se destacan la fracción molar de H2O, la fracción de vapor y el factor de 

concentración, entre otros. Las aguas termales que se suponen se originan de un reservorio común 

pueden ser procesadas simultáneamente para mejorar el resultado. Por lo tanto, un subconjunto 

de muestras de aguas termales de manantiales fue seleccionado en función de su temperatura para 

su análisis conjunto. Las muestras seleccionadas fueron D-1, D-2, D-3, D-4, D-6, D-7 y D-8. La 

temperatura del fluido profundo fue calculada a partir de los 8 minerales mejor agrupados y los 

índices de saturación mineral fueron calculados cada 2°C en un rango entre 100°C y 300°C.  

 

4.8.2. Resultados 

A continuación se describe la secuencia de análisis realizados, con un aumento progresivo de 

la complejidad e incertidumbre de los mismos. 

Los 2 primeros modelos de índices de saturación mineral log(Q/K) se obtuvieron con la 

composición química original de la fase acuosa de los fluidos termales. La figura 4.18a muestra 

los resultados considerando todos los minerales de la base termodinámica, enfoque que puede dar 

buenos resultados solo cuando la relación agua-roca es baja (como se estimó en Valle del Cura a 

partir de magnetotelúrica o datos geoquímicos previos, ver capítulos 2 y 3). Las curvas de índices 

de saturación mineral confluyen en forma ideal a una temperatura promedio de 146°C. El 

ensamble mineral está compuesto por minerales ricos en Ca: micas (flogopita, celadonita, 

muzcovita), cloritas (sudoita), hidróxido de aluminio (diáspora), anhidrita, carbonatos 
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(magnesia), piroxenos (hedenbergita y carpolita) y anfíbol (grunerita). Claramente, forman un 

ensamble mineral que es difícil de explicar en el contexto geológico de Valle del Cura. 

Aunque la mineralogía del reservorio es totalmente desconocida, se infirió un amplio ensamble 

mineral tentativo para constreñir los modelos. Los criterios de selección fueron las alteraciones 

reconocidas en afloramientos durante trabajo de campo, los ensambles minerales acordes al rango 

de temperatura de los geotermómetros clásicos, minerales de alteración originados durante el 

volcanismo mioceno, la composición de rocas volcánicas acidas-intermedias/peraluminosas y los 

datos petrológicos disponibles (p.ej. Charchaflié, 2007; Bissig et al., 2014).  

La asamblea mineral se optimizó mediante ensayo y error hasta reducirlos a los siguientes 

potenciales minerales constituyentes del reservorio: feldespatos (albita, microclino y sanidina), 

cuarzo y calcedonia, arcillas (montmorilonita, illita, caolinita), cloritas (clinocloro, prehnita), 

zeolitas (laumontita, analcima, wairakita), mica (muzcovita), carbonatos (calcita) y sulfato de 

calcio (yeso y anhidrita). La sanidina no es común en estos estudios, pero se incorporó al ensamble 

por su abundancia en las rocas riolíticas que integran el basamento de Valle del Cura. Los 

resultados obtenidos a partir de esta selección mineral se muestran en a figura 4.18b. Las curvas 

log(Q/K) no tienen una geometría adecuada (i.e. todas las curvas tienen baja pendiente y sin 

diferencia angular entre ellas, que condiciona a una variación estándar constante para todo el 

rango de temperatura) y definen una muy baja temperatura (127,7°C). Sin embargo, el ensamble 

mineral resultante es más consistente con el contexto geológico.  

El aluminio en aguas termales está en forma de coloide inestable y tiende a precipitar o generar 

compuestos especialmente cuando hay mezclas de aguas. Esto hace que no siempre se confíe en 

las concentraciones analíticas del Al y se prefiera utilizar el método FixAl. En general, los índices 

de saturación mineral calculados a partir de un equilibrio termodinámico (forzado) entre la 

concentración de Al y la albita no fueron exitosos y un ejemplo está representado en la figura 

4.18c. Esta tendencia a la inestabilidad de las curvas se propago a otras configuraciones (p.ej. 

cuando se fijó la concentración de aluminio a la caolinita). 

La composición química del fluido termal profundo fue reconstruida a partir de la adición a la 

fase acuosa del gas exsuelto (corrección por gas exsuelto) previamente a la especiación química. 

La composición del gas se definió según los análisis de gas presentados en la sección 4.10. Se 

consideró un gas compuesto por 96,5% de CO2 (gas seco). La fracción de vapor (steam weight 

fraction in total discharge (gases + fluido acuoso)) fue 0,05 (muy baja). Este valor es consistente 

con un enfriamiento conductivo del fluido termal profundo durante su ascenso, en vez de un 

proceso de exsolución gaseosa por ebullición por cambios de presión (Peiffer et al. 2014).  
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La figura 4.18d muestra el resultado de esta reconstrucción para la muestra D-1. La geometría 

de las curvas log (Q/K) es excelente y tienden al equilibrio a una temperatura de 146°C para la 

muestra D-1 y a una temperatura de 148,3°C para el conjunto de muestras. Además, se destaca 

que el rango de estabilidad de los minerales que es inferior a 45°C. Es interesante destacar que el 

ensamble mineral está compuesto por cloritas (clinocloro), arcillas (montmorillonita), cuarzo, 

calcita y anhidrita, y los feldespatos en forma secundaria. Este ensamble de alteración es muy 

consistente con los potenciales minerales que pueden desarrollarse en un reservorio asociado a 

rocas de basamento de Valle del Cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Índices de saturación mineral (log(Q/K)) calculados con GeoT para la muestra D-1 
(izquierda), análisis estadístico del agrupamiento de los índices de saturación (derecha arriba) y 
los parámetros estadísticos a partir de la consideración en el análisis de las 7 muestras de agua 
termal seleccionadas (derecha abajo). a) Resultados a partir de todos los minerales de la base de 
datos termodinámica, con la composición original del fluido, pH medido en campo y sin la adición 
de los gases exsueltos. b) Resultados a partir de un ensamble mineral del reservorio estimado, con 
la composición original del fluido, pH medido en campo y sin la adición de los gases exsueltos. 
c) Resultados a partir de un ensamble mineral del reservorio estimado, con la composición 
original del fluido, pH medido en campo, sin la adición de los gases exsueltos y fijando la 
concentración de aluminio en equilibrio termodinámico con la albita. d) Resultados a partir de un 
ensamble mineral del reservorio estimado, con la composición original del fluido, pH medido en 
campo y reincorporación del CO2(g) exsuelto al fluido. La temperatura del reservorio se infiere 
de la temperatura a la que el RMED es mínimo (flecha violeta, grafico de la derecha). Para 
comparar, también se muestran resultados de los geotermómetros clásicos calculados a partir de 
la reconstrucción de la composición del fluido profundo. 
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Debido a que más del 96% del gas está compuesto por CO2, es factible que la fase gaseosa 

esté influyendo fuertemente al pH de la fase acuosa. A partir de esta hipótesis se realizó el 

modelado fijando el pH de la solución con el CO2 de la fase gaseosa y los resultados se muestran 

en la figura 4.19a. Aunque los parámetros estadísticos del agrupamiento son aceptables, las curvas 

de índices de saturación no se distribuyen adecuadamente.  

En secciones anteriores se evidenciaron procesos de mezcla entre los fluidos termales y aguas 

de origen meteórico en reservorios someros. Si suponemos un agua somera de baja salinidad, 

puede aplicarse un factor de concentración a las muestras para contrarrestar la dilución y mezcla. 

El factor de dilución en vertientes calientes esta comúnmente entre 2 y 6 (Peiffer et al., 2014). En 

el caso de la Figura 4.19b se aplicó un factor de concentración de 2. La desviación estándar 

resultante es muy homogénea durante todo el intervalo de temperaturas y evidencia la poca 

pendiente de las curvas log(Q/K). Sin embargo, dos aspectos son destacables. El primero es que 

el ensamble mineral, con arcilla, cuarzo, sanidina y zeolitas es muy probable si se considera un 

sistema geotermal de media a alta entalpia y el segundo aspecto es que el factor de concentración 

elevó sustancialmente la temperatura media estimada para el reservorio (175,1°C).   

También se modelaron los índices de saturación mineral bajo condiciones de mezcla con un 

agua enriquecida en sulfato (0,005 mol). Esta hipótesis se basa en un proceso de mezcla entre las 

aguas sulfatadas del sector Taguas y la componente termal profunda del fluido muestreado. Esta 

mezcla tuvo dos efectos: a) la modificación del ensamble mineral resultante (arcillas, zeolitas y 

cuarzo, principalmente) y b) la dilución que genera un aumento sustancial en la temperatura 

estimada (Fig. 4.19c). También es interesante destacar la buena distribución de las curvas de los 

índices de saturación para cada mineral y sus parámetros estadísticos que definen una temperatura 

de reservorio de 179,3°C. 

Por último, se retomó la hipótesis del control de la fase gaseosa sobre el pH del fluido termal 

y se complementó fijando la concentración de HCO3
- en condiciones de abundancia de calcita, 

debido a que es muy corriente la precipitación de este componente en estadios someros durante 

el ascenso de los fluidos termales (Fig. 4.19d). La temperatura obtenida (176,6°C) es ligeramente 

inferior a la calculada a partir del proceso de mezcla con agua sulfatada y el ensamble mineral 

obtenido es típico de sistemas geotermales cercanos a los 200°C (cuarzo, feldespato zeolitas y 

caolinita).   

 



Tesis Doctoral  (UBA) 

 

 

 142 

 



Hernan Barcelona  (2015) 

 

 

 143 

Figura 4.19. Índices de saturación mineral (log(Q/K)) calculados con GeoT para la muestra D-1 
(izquierda), análisis estadístico del agrupamiento de los índices de saturación (derecha arriba) y 
los parámetros estadísticos a partir de la consideración de las 7 muestras de agua termal 
seleccionadas (derecha abajo). Las distintas hipótesis planteadas fueron: a) el pH en cada etapa 
está directamente controlado por el CO2 (g), b) se aplicó un factor de concentración (FC) para 
contrarrestar la dilución del fluido termal c) similar a la configuración de (b) más la corrección 
por mezcla con una componente de agua enriquecida en SO4 d) similar a (b) más un equilibrio 
termodinámico forzado entre el pH y el CO2 (g) y entre HCO3 y la calcita (Cc).  La temperatura 
del reservorio se infiere de la temperatura a la que el RMED es mínimo (flecha violeta). Para 
comparar, también se muestran resultados de los geotermómetros clásicos calculados a partir de 
la reconstrucción de la composición del fluido profundo. 

Los buenos resultados obtenidos a partir de la hipótesis del control del pH por el CO2 (g) y del 

contenido de HCO3 regulado por la abundancia de calcita incentivaron a modelar nuevamente 

bajo estas mismas condiciones pero con todos los minerales disponibles en la base termodinámica 

(Fig.4.20). La distribución de los índices de saturación mineral a través del rango de temperaturas 

es ideal y se definió una temperatura media del fluido termal de 176,3°C a partir de un ensamble 

de albita, epidoto (vesubiana) arcillas (montmorillonita magnesiana y cálcica), zeolitas y cuarzo, 

principalmente. Esta asamblea está caracterizada por la falta de fases minerales poco comunes y 

todas las presentes fueron previamente definidas como potenciales minerales del reservorio 

geotérmico. 

 

Figura 4.20. Índices de saturación mineral (log(Q/K)) calculados con GeoT para la muestra D-1 
(izquierda), análisis estadístico del agrupamiento de los índices de saturación (derecha arriba) y 
estadística de los parámetros estadísticos integrando las 7 muestras de agua termal consideradas 
en el análisis (abajo a la derecha). Se fijó el pH con la concentración de CO2 (g) en cada etapa de 
reconstrucción de la composición química del fluido y se fijó la concentración de HCO3 a partir 
del equilibrio termodinámico con la calcita. Cc=calcita. 
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4.9. Geoquímica isotópica: origen y procesos profundos asociados a las 

aguas termales 

El diagrama δD vs δ18O (Fig. 4.21a) muestra que todas las aguas de Valle del Cura son de 

origen meteórico y que particularmente las aguas frías se agrupan sobre la recta de agua meteórica 

mundial (W.M.W.L. por su sigla en inglés; Craig, 1963). Las aguas termales de Despoblados 

presentan un shift (i.e. un enriquecimiento) de δ18O de ~2.5‰, mientras que en Bañitos es 

ligeramente menor. Además, el mayor shift de δ18O se encuentra en las aguas del área termal de 

Gollete (~4‰).  

En general, el enriquecimiento en δ18O depende de la composición de la roca y su mineralogía, 

de la temperatura del reservorio y su porosidad, del tiempo de residencia del fluido, la edad del 

sistema geotermal y la relación fluido-roca (Nicholson, 1993). En el caso de las áreas termales de 

Valle del Cura el enriquecimiento en δ18O es interpretado como resultado de un proceso intenso 

de interacción agua-roca posiblemente asociado a un tiempo prolongado de residencia del fluido 

y/o por baja relación agua-roca (baja permeabilidad). Por otro lado, los diagramas de δD vs Cl y 

δ18O vs Cl (Figs. 4.21b y c) muestran tendencias evolutivas diferentes entre Despoblados y las 

áreas termales del sur. Esta diferencia puede interpretarse como producto de a) la diferencia en la 

magnitud del proceso de interacción agua-roca b) procesos secundarios como la disolución de 

sales y/o c) interacción agua-roca con distinto tipo de rocas.  

 

Figura 4.21. A) relación entre los isotopos estables δD vs δ18O (W.M.W.L= recta de agua 
meteórica mundial, Craig, 1963). Tanto las aguas termales de Despoblados como las de Gollete 
y Bañitos presentan significativos enriquecimiento en δ18O.  b) δD vs Cl. c) δD vs δ18O. Las áreas 
sombreadas en (b) y las líneas de trazos (c) referencian posibles campos de tendencia evolutiva 
para Despoblados y Gollete-Bañitos.  
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Las composiciones isotópicas también pueden ayudar a determinar procesos de mezcla o 

dilución entre componentes y las aguas termales. Algunas características isotópicas de las aguas 

frías pueden identificarse en la figura 4.22. La muestra de agua fría D-9 tiene una composición 

isotópica similar a las aguas termales, consistente con su ubicación (en el extremo noroeste del 

área termal Despoblados). También las muestras de Pd y Pv, que reciben la descarga aguas arriba 

de las vertientes termales. Las aguas de los manantiales D-13 y D-14 fueron planteadas 

anteriormente como posible mezcla de manantiales calientes con aguas superficiales o 

subsuperficiales someras frías. En la figura 4.22 se observa que estas muestras tienen 

composiciones isotópicas similares a las aguas termales y confirma la hipótesis de mezcla. 

Además, el agua del manantial que se ubica inmediatamente por encima de D-14 tiene una 

composición de agua meteórica sin enriquecimiento en δ18O (D-15) que confirma es una 

componente y la constitución del trend de mezcla D-15-D14-D13-aguas termales (ver Figs. 4.5 y 

4.6 y Figs. 4.17a y b). 

 

Figura 4.22. Diagrama δD vs δ18O para las muestras de aguas frías. Las áreas coloreadas indican 
la ubicación de las aguas termales (puntos negros) para las distintas áreas de estudio. 

Por último, se analizó la relación entre el δ18O y la altura de las aguas y el contenido en tritio 

(3H). La relación δ18O vs. altura en aguas frías permite determinar la zona de aporte (i.e. de 

recarga), debido a la relación gradual que existen entre ambos. Sin embargo, no se definió una 
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clara relación entre la altura y el δ18O a partir de la base de datos presentada en este trabajo (Fig. 

4.23). El tritio es usado comúnmente en hidrogeología para determina la edad relativa de las aguas 

subsuperficiales de ciclos muy cortos, ya que tiene un período de semi-desintegración radiactiva 

de 12 años (Hoefs, 2009). El contenido de tritio se expresa en Unidades de Tritio (U.T.) y 

corresponde a 3H/1018 átomos de 1H. Las aguas termales tienen concentraciones de ~0 U.T. pero 

para hacer inferencias sobre edades, se debe determinar las concentraciones de tritio en las aguas 

de recarga. El deshielo es la principal fuente de agua en Valle del Cura y suele tener 

concentraciones cercanas a ~0 U.T. (este valor fue confirmado con la muestra Da-3 -agua de 

arroyo cercano a la naciente-). Por lo tanto, el tritio no pudo ser utilizado para determinar tiempos 

permanencia del agua subterránea.  

 

Figura 4.23. Diagrama altura vs δ18O para las aguas frías y termales de Valle del Cura.  

 

4.10. Geoquímica de gases 

4.10.1. Introducción 

Los gases geotermales vinculados a sistemas volcánicos están usualmente enriquecidos en 

“gases no condensables” (i.e. CO2, H2S, NH3, N2, H2 y CH4, principalmente) (Giggenbach, 1987). 

A estos gases se los denomina magmáticos cuando provienen directamente de la desgasificación 

de un cuerpo magmático. Durante su ascenso, estos gases pueden interactuar a niveles someros 

con un sistema acuífero que los modifica composicionalmente y en este caso se los denomina 

gases geotermales. 
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Según Nicholson (1993) existen por lo menos tres tipos de gases geotermales. En sistemas de 

alta temperatura, el CO2 y en menor concentración el H2S son las fases principales y representan 

más del 90% del contenido de gas (Vaselli et al., 2006). También pueden contener gases nobles, 

amonio (NH3), hidrocarbonos y especies volátiles. La composición de los gases en sistemas 

geotermales de baja temperatura está dominada por el CH4 y el N2. Además, Nicholson (1993) 

describió que los gases hidrotermales-magmáticos tienen concentraciones significativas de HCl, 

HF y SO2 más concentraciones variables de gases geotermales. Una clasificación más detallada 

de los distintos tipos de gases volcánicos-geotermales, junto con una breve descripción de su 

ambiente geológico y procesos característicos, su temperatura y composición química e isotópica 

se encuentra resumida en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Clasificación genética de gases de origen volcánico-geotermal y sus principales 
características geoquímicas e isotópicas (Capaccioni, 2012; Vaselli et al., 2006).  

 

4.10.2. Composición química de los gases  en Valle del Cura 

Las muestras de gas de Despoblados fueron obtenidas de la zona termal principal asociadas a 

las vertientes de mayor temperatura (D-1=Dg-1 y D-2=Dg-2, ver ubicación en Fig. 4.3). Es común 

Tipo de gas Ambiente/sistema  T°C especies acuosas acidas Metano y orgánicos R/Ra

magmático

Fluidos directamente ascendidos 

por desgasificación de un cuerpo 

magmático

800 SO2/HCl/HF ausentes 8

magmático/hidrotermal
Idem anterior pero con ingreso de 

fluidos hidrotermales
<800 SO2/HCl/HF trazas   7-8

hidrotermal/magmático

Percolación de fluidos de 

desgasificación magmática a través 

de un acuífero simple.

100-350 trazas presente   7-8

volcánico/hidrotermal
Idem anterior pero sin especies 

acidas
100-350 ausentes presentes 2,5-4,5

hidrotermal/volcánico

Percolación de fluidos de 

desgasificación de cuerpo 

magmático a través de acuífero 

multicapa. REDOX reductor (rock-

buffered)

100-350 ausentes presentes 0,05

geotermal

Magma en profundidad 

completamente desgasificado. 

Aporte de calor por conducción.

100-350 ausentes presentes 0,05
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que las muestras obtenidas de manantiales calientes y piletas estén contaminadas con gases 

atmosféricos (Nicholson, 1993). Por tanto, se asumió que todo el O2 en las muestras es de origen 

atmosférico y su concentración es indicativa de contaminación con aire. Las correcciones sobre 

los componentes atmosféricos (N2, Ar y CO2) fueron aplicadas y la tabla 4.4 muestra los 

resultados obtenidos junto a la muestra de gas en la cima del Gollete. Los gases geotermales de 

Valle del Cura están caracterizados por la ausencia de vapor de agua (lo que permite inferir un 

enfriamiento conductivo durante su ascenso), la predominancia de CO2 (>96% de gas seco) la 

ausencia de concentraciones significativa de H2S y de especies acidas en general (p.ej. HCl, HF 

y SO2).  

 

Tabla 4.4. Resultados de los análisis de gas seco de las muestras D-1 y D-2 de la zona termal 
principal de Despoblados. Además, se incluyó la muestra de gas Gg-1, tomada en la cima de la 
manifestación principal del área termal Gollete. Cabe destacar que el He tuvo un límite de 
detección muy elevado (50 ppmv) si se tiene en cuenta que en la atmosfera su concentración es 
de 3-4 ppmv. Este límite elevado posiblemente se deba a que el equipo TDC fue calibrado para 
los elementos mayoritarios.  

El diagrama ternario He -N2-Ar sirve para estudiar gases geotermales-volcánicos y permite 

discernir entre al menos tres fuentes de los fluidos: atmosférico, sedimentario o mantélicos-

corticales (Giggenbach, 1992). Por debajo de la línea que une el vértice He y la relación N2/Ar=38 

se denomina agua saturada en aire (ASW, por sus siglas en ingles). Los gases generados por 

sedimentos ricos en materia orgánica (producen N2 pero no Ar) tienen relaciones N2/Ar muy 

superiores a 100 (p.ej. Jenden et al., 1988) y se disponen cercanos al eje He-N2. Los gases de 

origen mantélico-corticales (imposible de diferenciar con este diagrama; Hilton et al., 2002; 

Taram, 2011) se ubican cercanos al vértice He (Marty, 1995; Marty y Zimmermann, 1999). Por 

otro lado, bajas concentraciones relativas de He y alta relación N2/Ar son compatible con fluidos 

derivados de sedimentos ricos en materia orgánica de la corteza continental (Taram, 2011). 

El numero de muestras recolectadas en Valle del Cura no alcanzan para definir lineas de 

tendencia composicional, aunque algunos aspectos de los gases y sus procesos en profundidad 

pueden ser identificados. Las muestras de gas de Despoblados se encuentran inmediatamente por 

encima de la relacion N2/Ar en fluidos acuosos saturados en aire (ASW) y por debajo de la 

relacion N2/Ar caracteristica del aire. Una componente atmosferica-cortical dominada 

integramente por un acuifero somero no confinado que asegura la mezcla con el aire puede 

explicar la relacion N2/Ar observada en los gases de Despoblados. Además, la mezcla entre el 

Muestra CO2 H2S Ar N2 CH4 H2 He CO O2 suma de % promedio peso (mol) % aire (según O2) N2 (aire) Ar (aire)

Dg-1 96.5 <0.02 0.0502 3.24 <0.01 0.000102 <0.005 0.000092 0.2 100.0254 43.1876 0.9524 0.2293 0.1772

Dg-2 96.3 <0.02 0.0488 3.27 0.0885 0.00003 <0.005 0.00002 0.32 100.0524 42.9914 1.5238 0.3635 0.2916

Gg-1 96.1 <0.02 0.0312 3.3 0.0273 -0.00005 <0.005 0.00002 0.52 100.0036 42.6878 2.4762 0.5853 0.7413

gas seco (% en moles) Corrección por contaminación de aire
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acuifero somero y el aire podria estar favorecida por el flashing de CO2 desde niveles mas 

profundos, si se consideran las caracteristicas y el alto flujo de CO2 identificado en el capítulo 3 

y que el CO2 es el componente dominante. Por otro lado, el gas emanado del área termal Gollete 

tiene mayor relacion N2/Ar que el aire, aunque posiblemente este indicando un comportamiento 

de mezcla similar al de Despobaldos. Por consiguiente, el alejamiento de los terminos magmática 

y meteórica y el acercamiento a la componente cortical pueden no ser significativos. 

 

 

Figura 4.24. a) modelo de mezcla que ilustra la contribucion relativa de los componentes 
magmático, meteórico y cortical en gases de descargas geotermales (Giggenbach 1980). b) similar 
modelo de mezcla pero con la sustitución de He por CO2. 

 

4.10.3. Isotopos de CO2 (gas). ¿Origen magmático de una anomalía 

térmica? 

El CO2 es el segundo componente más abundante en gases geotermales-volcánicos (después 

del vapor de agua) y tanto las relaciones de δ13C  como las de δ18O de su molécula son utilizadas 

para inferir procesos en profundidad (Ginggenbach et al., 1991; Arnórsson et al., 2010). Una de 

las mayores aplicaciones se basa en que distintos reservorios naturales de CO2 tienen rangos de 

δ13C característicos (Fig. 4.25). A modo de ejemplo, el CO2 por desgasificación de un magma tipo 

MORB tiene un δ13C vs. PDB entre -6 ‰ y -8 ‰ (Barnes et al. 1978, Deines, 2002).  
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Figura 4.25. Rangos de variación de δ13C en reservorios naturales ricos en CO2 (modificado de 
Sano y Marty, 1995). 

Las concentraciones de isotopos 13C y 18O en CO2 de tres muestras de gas (dos de Despoblados 

y una de Bañitos) se analizaron Con el fin de estudiar el origen de las abundantes emanaciones de 

CO2 y de los gases que emanan de los manantiales calientes de Valle del Cura y los resultados 

obtenidos se presentan en la tabla 4.5. Sorprendentemente, los gases de Valle del Cura tienen un 

δ13C ~-6 ‰ vs. PDB compatible con un origen magmático-volcánico del CO2. Sin embargo, 

concentraciones medias de distintos reservorios de carbono en corteza y manto pueden ser 

similares y/o procesos superficiales como la mezcla de reservorios pueden modificar la 

composición isotópica obtenida, como puede apreciarse en la figura 4.25. Es más, los casos de 

mezcla suceden corrientemente en ambientes geotermales y volcánicos (p.ej. Vaselli et al., 2010; 

Tassi et al., 2010, entre otros).  

 

Tabla 4.5. Resultados de los análisis de los isotopos del CO2 gaseosos en muestras de 
Despoblados y Gollete. El δ13C fue expresado respecto a los patrones PDB y SMOW. 

Por otro lado, el CO2 (g) está ligeramente enriquecido en δ18O respecto a la relación de origen 

magmático-volcánico. Esto puede explicarse por un origen no magmático o por la reacción de 

intercambio y reequilibrio isotópico entre la fase acuosa y la fase gaseosa del fluido termal. Las 

reacciones de reequilibrio isotópico entre H2O y CO2 son muy rápidas, se dan en un amplio rango 

área muestra δ13C-CO2 vs PDB δ18O-CO2 vs PDB δ18O-CO2 vs SMOW

Despoblados d-1 -5.7 -13.1 17.4

Despoblados d-2 -5.8 -13.3 17.6

Bañitos b-1 -6.5 -10.5 20.1



Hernan Barcelona  (2015) 

 

 

 151 

de temperaturas (100°C - 1000°C) y a bajas temperaturas es favorecido por un prolongado tiempo 

de residencia del fluido (Chiodini et al., 2000).  

La ambigüedad en la fuente de la signatura isotópica del δ13C puede resolverse combinando 

otros isotopos cuyas fuentes tengan composiciones más contrastantes. El He tiene la 

particularidad de que su composición isotopía difiere significativamente entre el manto y la 

corteza. El He tiene dos isotopos estables: 3He y 4He. El 3He es primordial y es generado durante 

la nucleosíntesis estelar, mientras que el 4He es parte de la serie de desintegración natural del U y 

Th. Debido a las altas concentraciones de U y Th que tiene, la corteza está enriquecida en 4He 

respecto a los gases derivados del manto. Si R es la relación 3He/He observada y Ra es la relación 
3He/4He atmosférica (i.e. 1.4x10-6), los gases derivados de la corteza tienen una relación R/Ra 

cercana a 0 y los gases derivados del manto tienen una relación R/Ra cercana a 8 (Hoefs, 2008). 

En la figura 4.26 se muestra la relación R/Ra de distintos sistemas geotermales. 

 

Figura 4.26. Relación R/Ra de distintos sistemas geotermales de la Basin and Ranges, USA 
(modificado de Kennedy y van Soest, 2006). En naranja los valores para sistemas geotermales en 
Argentina (Hilton et al., 1993; Agusto et al., 2013). 

Aprovechando las diferencias composicionales entre el manto y la corteza, Sano y Marty 

(1995) propusieron un modelo de mezcla para determinar el origen del carbono de la emisión de 

gases volcánicos que es ampliamente utilizada tanto en volcanes como en sus sistemas 

geotermales asociados (Chacko et al., 2001; Mazot et al., 2011; Agusto et al., 2013). Los 

componentes del modelo de mezcla de Sano y Marty (1995) están representados en la tabla 4.6. 

De esta tabla se desprende que la signatura ‘magmática’ del δ13C (i.e. -6,5‰ vs. PDB) puede ser 

producto de una mezcla de componentes pero la relación R/Ra permite diferenciar el aporte 

magmático del cortical (sin diferenciar entre materia orgánica y basamento).  
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Tabla 4.6. Relación 3He/4He, δ13C vs. PDB y relación entre las concentraciones CO2/3He para los 
tres componentes (endmembers) del modelo de mezcla propuesto por Sano y Marty (1995). 

En el presente trabajo no se determinó la relación isotópica 3He/4He en las muestras de gas. 

Sin embargo, se realizaron algunas aproximaciones basadas en las características tectónicas-

regionales, del gas muestreado y la clasificación de gases presentada en la tabla 4.3. 

Los fluidos termales de las zonas alejadas del volcanismo activo de los Andes, como 

Precordillera y el antepaís, están caracterizadas por bajas relaciones de 3He/4He y no presentan 

contribución magmática de He (Hilton et al., 1993). Además, las características tectónicas 

actuales del Valle del Cura y de sus gases (i.e. ausencia de azufre, baja concentración de N2 y la 

ausencia de especies acidas) no son compatibles con ambientes asociados a gases de sistemas 

magmáticos e hidrotermales-magmáticos. Todas estas características constriñen al tipo de gas 

observado a ambientes volcánicos-hidrotermales-geotermales que tienen comúnmente un R/Ra a 

<2,5 (tabla 4.3). La figura 4.27a muestra los valores de CO2/3He calculados para R/Ra menores a 

2,5. Se consideró 965.000 ppm de CO2 (medido) y 30 ppm de He (estimado).  

Cabe destacar que la concentración de He tiene un peso menor en el cálculo de CO2/3He y es 

la relación R/Ra quien controla la magnitud del cociente (i.e. asumir 5, 10 o 30 ppm de He no 

genera cambios significativos en el cálculo). Los valores obtenidos para cada R/Ra asumido (2,5 

1,0 0,1 y 0,01) se dispersan desde un aporte magmático más mezcla (R/Ra >1) hasta valores 

consistentes con un aporte directo de la corteza (R/Ra=0,01). Las relaciones muy bajas de R/Ra 

y cercanas al valor medio de la corteza (i.e. 0,02) se dan en sistemas geotermales dominados por 

conducción térmica donde el cuerpo magmático está completamente desgasificado. Si este fuera 

el caso, los gases en Valle del Cura estarían directamente vinculados a un proceso de 

decarbonatación de la corteza. Este proceso es factible, ya que por debajo del Grupo Choiyoi 

yacen unidades carbonáticas jurásicas. Además, esta unidad estaría por debajo de los 5 km de 

profundidad según los datos magnetotelúricos. 

endmember 3He/4He (Ra) δ13C (‰ vs. PDB) CO2/3He

Tipo MORB 8 -6.5 1.5*10 9̂

Calizas 0.01 0 1.0*10 1̂3

Sedimentos orgánicos 0.01 -30 1.0*10 1̂3
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Figura 4.27. a) Cuadro que representa los valores utilizados y calculados para el modelo de 
mezcla de Sano y Marty (1995) según distintos valores de R/Ra. Se utilizó la concentración de 
CO2 medida (96,5%), más la estimación de la concentración de He (~30ppmv). b) Diagrama de 
mezcla δ13C de CO2 (g) vs. CO2/3He donde se grafican los datos de (a).En rojo se destaca la 
estimación a partir de los datos de Baños del Turo (Hilton et al., 1993). 

La hipótesis de un proceso de decarbonatación consistente con un sistema geotermal antiguo 

en Valle del Cura fue testeada mediante el modelado de la evolución del fraccionamiento y 

composición isotópica de la fase gaseosa formada a partir de una unidad carbonática rica en calcita 

que es sometida a calentamiento conductivo. Se construyeron curvas de variación de δ13C en CO2 

a distintas temperaturas (500, 700 y 900°C) según el porcentaje en peso de calcita que es sometida 

a un fraccionamiento tipo Rayleigh (p.ej. Valley, 1986) (Fig. 4.28). Estas curvas fueron 

construidas según Cartwright et al. (1997) y para cada temperatura se utilizaron los factores de 

fraccionamiento de δ13C calculados por Chacko et al. (1991). Las curvas muestran que la 

desgasificación de una unidad carbonática (con 60% a 90% de calcita) con  δ13C inicial de -1‰ 

se obtiene un CO2 con δ13C entre 1‰ y 3‰. A la inversa, el basamento carbonatico este debería 

tener solo 4-10% de calcita entre los rangos de temperatura considerados para que el δ13C medido 

en CO2 (~6‰) sea enteramente producto de su desgasado. Como conclusión, la decarbonatación 

del basamento carbonatico que subyace al Grupo Choiyoi no puede explicar las relaciones 

isotópicas δ13C obtenidas en las muestras de Valle del Cura.  

Otra alternativa que no contemple la adición al sistema de una componente magmática debe 

necesariamente explicar el empobrecimiento de δ13C obtenido en las muestras de gas. Un proceso 

podría ser la mezcla entre la decarbonatación del basamento y el aporte de δ13C  de un reservorio 

de materia orgánica (muy empobrecida en δ13C). La materia orgánica podría ingresar al sistema 

por medio del agua meteórica de recarga (p.ej. Birkle et al., 2001) o por un reservorio presente en 

la columna estratigráfica. Sin embargo, no hay registros de unidades aflorantes ricas en materia 

orgánica en la región y no se infiere su presencia en forma significativa en profundidad. 
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Figura 4.28. Modelo de decarbonatación tipo Rayleigh que muestra la evolución del 

fraccionamiento isotópico δ13C en CO2 en función del % en peso (Wt. %) de calcita para distintas 

temperaturas. Se utilizó 900°C, 700°C y 500°C y los coeficientes de fraccionamiento isotópico 

para cada temperatura son 2.7, 3.32 y 3.77, respectivamente (Chacko, et al., 1991).  Se utilizó un 

δ13C inicial en calcita de -1 ‰ para el fraccionamiento, consistente con rocas carbonáticas 

paleozoicas aflorantes en Precordillera (Sial et al., 2001; Naipauer et al., 2005). 

Hilton et al. (1993) reportaron una alta relación R/Ra (1.45) en la zona no-volcánica del 

segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno en la cordillera de los Andes (tabla 

4.7). Los autores destacaron la presencia de He de origen magmático en esta zona y propusieron 

que estaría asociada a bolsones de fluido mantélico bajo la corteza inferior, vinculados a una cuña 

astenosférica extremadamente fina. Además, concluyeron que es improbable que la alta relación 

Rc/Ra pueda estar relacionado a una concentración residual del magmatismo mioceno. La muestra 

fue obtenida de manifestaciones termales del segmento sur de la zona de Valle del Cura, sobre 

territorio chileno.  

La cercanía de estas manifestaciones con la zona de estudio (~11km de la zona termal de 

Bañitos) y la similitud del ambiente geológico sugieren que estos valores caracterizan a toda la 

región termal de Valle del Cura. Además, la extensión hacia el norte de la alta relación R/Ra 

resulta más verosímil si se considera que el área de Despoblados cuenta con la actividad volcánica 

más reciente de la región (Bissig et al., 2002a). Por consiguiente, es muy factible que el valor de 

δ13C medido en el CO2 de gases en Valle del Cura tengan un importante aporte magmático (ver 
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Fig. 4.27b) y aunque improbable, no se descarta una leve contribución de aporte magmático con 

procesos de decarbonatación y aporte de MO.  

 

Tabla 4.7. Resultados del análisis de isotopos de He de las aguas termales de Baños del Toro, 
Chile, a 14 km al oeste del Cerro de las Tórtolas, segmento sur de Valle del Cura (Hilton et al., 
1993). X=la relación (He/Ne) normalizada para calcular la relación (He/Ne) del aire a una 
estimada altitud de recarga multiplicado por 1.322 (la relación de los coeficientes de solubilidad 
Bunsen del Ne y He a una temperatura estimada de recarga de 0°C. La relación R/Ra fue corregida 
por He atmosférico disuelto asumiendo que todo el Ne presente es de erigen atmosférico (i.e. 
Rc/Ra). La muestra se analizó en duplicado y la incertidumbre estimada (2σ) es de ±5% asociado 
a la relación estándar 3He/4He. 

 

4.11. Discusiones y conclusiones parciales 

El presente trabajo se enfocó en el análisis de las características geoquímicas e isotópicas del 

área termal de Despoblados y en establecer similitudes y diferencias con las demás áreas termales 

reconocidas en Valle del Cura. Se presentaron una gran cantidad de análisis químicos e isotópicos 

en aguas termales y aguas frías/mesotermales en la región, principalmente distribuidas a lo largo 

del valle de Despoblado y del Río Taguas. Además, se presentaron resultados de análisis 

geoquímicos e isotópicos de dos gases en Despoblados, más un análisis isotópico de CO2 en 

Gollete. Por otro lado, se reconocieron una gran cantidad de manantiales, algunos con temperatura 

superior a 20°C y alejados de la zona de las manifestaciones termales principales (p.ej. en 

cabecera del valle Despoblados y en el valle del Río Taguas). 

El área termal de Despoblados se encuentra al noroeste del valle en las cotas más bajas, cercano 

a la desembocadura del arroyo homónimo y sobre el lineamiento Despoblados. La zona está 

caracterizada por una gran cantidad de manantiales de distinto caudal, con temperatura máxima 

de ~80°C, pH ~6.5 y frecuentemente asociados a intensa emisión de gas. Las aguas termales de 

Despoblados tienen una salinidad de ~3.000 mg/l, mientras que las zonas termales de Bañitos-

Gollete tienen una salinidad mayor (~6.000 mg/l y ~9000 mg/l, respectivamente). A lo largo del 

Valle del Cura se destacan manantiales de aguas frías ubicados por encima del curos de agua local 

(i.e. tienen un ciclo hidrológico superficial/subsuperficial muy corto) que tiene una elevada 

salinidad, en algunos casos mayor a 1.500 mg/l. También se identificaron manantiales 

intermitentes hacia el norte del lineamiento Despoblados.  

Ubicación R/Ra X Rc/Ra He (μccSTP/g)

29°45''S - 69°58''O 1.41 11.8 1.45 0.86
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Las aguas termales de Valle del Cura tienen una composición Cl-Na y las de Despoblados se 

destacan por un leve enriquecimiento en SO4. También se identificaron aguas sulfatadas, 

sulfatadas cálcicas (en el valle Taguas), sulfatadas-bicarbonatadas, y bicarbonatadas (en la 

cabecera del valle Despoblados) en manantiales de aguas frías, arroyos y ríos. La variedad 

composicional refleja la compleja química de las aguas en Valle del Cura y se identificaron 

distintos componentes y trends composicionales. 

El enriquecimiento de SO4 en aguas termales de Despoblados se puede explicar por disolución 

de sales en profundidad (p.ej. yeso/anhidrita). Sin embargo, el estudio del drenaje de las aguas 

superficiales en las cuencas Despoblados-Taguas y Río Blanco sugiere que la cuenca 

Despoblados-Taguas tiene un fuerte aporte de aguas sulfatadas. Estas aguas sulfatadas están 

vinculadas al escurrimiento superficial o subsuperficial muy somero por zonas altamente 

alteradas y mineralizadas donde la oxidación de pirita podría dominar el quimismo de las aguas 

y controlar su pH. La cuenca del Río Blanco no recibe aporte de aguas cargadas de SO4 y si 

evidencia un enriquecimiento relativo en HCO3. Por consiguiente, se plantea que el 

enriquecimiento de SO4 de las aguas termales de Despoblados respecto a las de Gollete y Bañitos 

está controlado por la mezcla  a nivel somero o profundo con aguas superficiales y no por 

disolución sales. 

El estudio de las concentraciones de elementos mayoritarios en aguas termales (principalmente 

el Li, K, B, Mg y en menor medida, SiO2) muestran que las aguas de Despoblados siguen una 

evolución química distinta a las de Gollete-Bañitos. Las aguas termales de Despoblados son las 

menos evolucionadas en término de contenido en Cl y B. Estas observaciones son consistentes 

con un proceso diferencial de interacción agua-roca entre Despoblados y Gollete-Bañitos, ya sea 

por la intensidad del proceso o por diferencias en las litologías en profundidad. Por otro lado, se 

confirmó el empobrecimiento de Ca de Gollete propuesto en el capítulo 2. Sin embargo, las aguas 

termales de la zona Gollete tienen una relación estequiométrica Ca-SO4 consistente con la 

disolución de yeso/anhidrita  y que las diferencia de las aguas termales de Despoblados y Bañitos. 

Esto puede explicarse con la cercanía al área termal Gollete de las rocas evaporíticas-carbonáticas 

presentes en la formación La Ollita y en menor medida, en la Formación Valle del Cura. Cuando 

se compara las concentraciones Ca-HCO3 de todas las aguas termales se evidencia un 

enriquecimiento en HCO3 en el sistema. Este enriquecimiento podría ser relativo, como producto 

de la remoción de Ca del sistema por precipitación de calcita y/o generarse por un enriquecimiento 

sustancial de HCO3 controlado por el CO2 (g).  

Mediante elementos trazas en las aguas termales de Valle del Cura se infirió a) procesos de 

interacción fluido termal-roca y poca/nula interacción con “vapor magmático” b) que el 
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enriquecimiento en Li evidencia que el fluido geotermal de Despoblados, Gollete y Bañitos está 

en contacto con rocas intermedias a acidas c) que el mayor contenido en F de Despoblados podría 

relacionarse a una interacción fluido termal-roca más intenso asociado a mayores temperaturas 

estimadas en este sector. En definitiva, las aguas termales de Valle del Cura comparten la misma 

fuente y los procesos primarios (i.e. interacción fluido-roca) en profundidad. 

Los geotermómetros catiónicos y basados en modelos de mezcla aportaron resultados 

contrastantes. Las temperaturas Na-K estimadas varían significativamente, mientras que mediante 

el geotermómetro Na-K-Ca corregido por Mg se estimó temperaturas de 180°C y 150°C para 

Despoblados y Gollete, respectivamente. La relación Na-K-√Mg estima temperaturas que a priori 

son muy elevadas (220°C para todas las áreas termales). Por último, una temperatura de 182°C 

en Despoblados se estimó mediante el modelo de mezcla SiO2-entalpía.  

Por otro lado, mediante el modelo de mezcla entalpia-Cl se identificó una línea de mezcla entre 

componentes fríos y termales que está constituida por muestras que previamente fueron integradas  

a un trend evolutivo composicional. Tanto el trend composicional como los valores de entalpía 

evidencian una zona de surgencia subsuperficial sin manifestaciones en superficie estaría ubicada 

al norte del área termal principal. La mezcla de aguas frías y termales en este sector está 

corroborada con las composiciones isotópicas de las aguas y es consistente con la ubicación de a) 

los manantiales intermitentes relevados b) la anomalías de conductividad eléctrica 

subsuperficiales identificada en el Capítulo 3 y c) los travertinos canibalizados por neotectónica 

(capítulo 3).   

Las composiciones isotópicas de δ18O y δD determinaron que las aguas termales son de origen 

meteórico y tienen un shift de δ18O muy significativo. El shift de δ18O fue interpretado como 

producto de a una intensa interacción agua-roca vinculada a un prolongado tiempo de residencia 

y/o baja relación agua/roca en un ámbito de baja permeabilidad. Además, su magnitud en las 

aguas termales de Despoblados puede explicarse por un menor tiempo de residencia a través de 

un medio con mayor permeabilidad respecto de las áreas termales de Bañitos y Gollete. Esta 

característica diferencial también puede verse en la evolución del δ18O y δD respecto al Cl. Por 

otro lado, el enriquecimiento de δ18O en aguas frías del sector norte y del sector aguas debajo de 

la intersección entre las aguas termales vertidas con el arroyo Despoblados indican procesos de 

mezcla de aguas, consistente con la presencia de zonas de surgencia subsuperficiales. Por último, 

manantiales fríos en bañitos (p.ej. B-3) tienen composiciones isotópicas similares a las aguas 

termales y dejan abierta la incertidumbre sobre un posible proceso de mezcla en profundidad.  

El modelado de la composición de los fluidos termales en profundidad y el cálculo de los 

índices de saturación mineral permitieron estimar con mayor precisión la temperatura del 
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reservorio, su mineralogía, y considerar/validar algunos procesos físico-químicos de interacción 

de fases, mezcla y saturación. Los modelos obtenidos confirman que es factible a) la mezcla entre 

el fluido termal y un agua superficial enriquecida en SO4 b) una intensa interacción entre las fases 

gaseosa y acuosa y c) que sus efectos principales son el control sobre el pH y sobre la 

concentración de HCO3-calcita. 

El ensamble mineral del reservorio no varía sustancialmente según los distintos modelos 

planteados y dos ensambles minerales son consistentes a los datos relevados: 1) clorita, 

montmorillonita, calcita, anhidrita, feldespatos y cuarzo en un modelos simple (solo restituyendo 

el CO2(g) a la fase acuosa) y 2) clorita, zeolitas, arcillas (montmorillonita y caolinita), feldespato 

y cuarzo en modelos de mezcla y exceso de HCO3 por el aporte de CO2(g). La diferencia principal 

entre estos ensambles minerales es la ausencia de anhidrita y la formación de cloritas y zeolitas 

al considerar mezcla de aguas ricas en sulfatos y/o con exceso de HCO3 producto del aporte de 

CO2 en el sistema. Sin embargo, las temperaturas estimadas para el reservorio en Despoblados 

son sustancialmente distintas: 148°C según modelos simples (tipo 1) y 176-180°C según modelos 

de procesos más complejos (tipo 2).  

 

Figura 4.29. Modelo geoquímico conceptual de las zonas geotermales de Valle del Cura en el 
que se plantea hipotéticos escenarios evolutivos de las aguas termales. La mineralogía del 
reservorio estaría constituida por clorita (Chl), zeolitas (Zeo), calcita (Cc), arcillas 
(montmorillonita -Mnt- y caolinita), feldespato (Fd) y cuarzo (Qz). Se considera la exsolución de 
CO2 originado en condiciones de enfriamiento conductivo durante el ascenso de fluidos más el 
flashing de CO2 (g) que afecta a los acuíferos no confinados. El esquema no está a escala. 
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El estudio de las composiciones químicas e isotópicas de los gases aportó evidencias muy 

relevantes para caracterizar el sistema geotermal de Valle del Cura. Los gases que emanan de los 

manantiales de Valle del Cura están compuestos principalmente por CO2 (>96%) y se destacan 

por la ausencia de vapor de agua y de especies acidas en general (p.ej. H2S, HCl, HF y SO2). Las 

concentraciones de N2 y Ar en Despoblados y Gollete indican la interacción de gases con un nivel 

acuoso saturado en componentes atmosféricos. Teniendo en consideración el alto flujo de CO2 

identificado en el capítulo 3 y las caracteristicas de las emanaciones, la mezcla entre el acuifero 

somero y el aire podría ser favorecida por el flashing de CO2 desde niveles mas profundos. 

Finalmente, la composición isotópica del CO2 (g) de Despoblados y Bañitos fue analizada y el 

resultado fue llamativo: tienen un δ13C ~-6 vs. PDB. La ausencia de componentes de azufre y 

especies acidas y las elevadas concentraciones y flujo de CO2 de las emanaciones gaseosas sugiere 

que el CO2 podría ser producto de un sistema geotermal evolucionado, muy maduro, consistente 

con un cuerpo magmático completamente desgasado que origino la anomalía térmica.  En estas 

condiciones, el calor remanente en el basamento podría causar su decarbonatación y de esta forma 

explicar las concentraciones predominantes y el elevado flujo de CO2. Esta hipótesis de 

decarbonatación fue testeada mediante el modelado del fraccionamiento isotópico entre la calcita 

en el basamento y el CO2 expulsado del sistema. Los resultados obtenidos indican que la 

decarbonatación de basamento carbonático no puede explicar el δ13C obtenido en los gases de 

Valle del Cura. Por otro lado, la mezcla reservorios con una componente de Carbono de materia 

orgánica (es muy empobrecida de δ13C) es factible aunque improbable debido a que no hay 

descrito reservorios de estas características en la estratigrafía de la región. Finalmente, se utilizó 

el modelo de mezcla basado en las concentraciones de CO2 y su δ13C, la concentración de He y 

relación isotópica 3He/4He para discernir entre tres fuentes de aporte de CO2: magmática, materia 

orgánica y decarbonatación del basamento (Sano y Marty, 1995). Las concentraciones isotópicas 

del He utilizadas fueron obtenidas por Hilton et al., (1993) de las aguas termales Baños del Toro, 

Chile, a 14 km al oeste del Cerro de las Tórtolas, segmento sur de Valle del Cura (Hilton et al., 

1993). Se asumió que Valle del Cura presenta una composición isotópica de He similar a la de 

Baños del Toro por la cercanía de este manantial a la zona de estudio y porque la actividad 

volcánica más reciente sucedió en Despoblados. El resultado fue que el CO2 emanado en Valle 

del Cura tiene un significativo aporte magmático.  
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Sitio Descripcion T (°C) pH C.E. (µS/Cm) Alc. Tot. (meq/l) fecha Na K Ca Mg HCO3 Cl NO3 SO4 F SiO2 NH4

D1 manantial 78.7 6.54 8200 8.58 2013 866 78.3 77.9 2.43 515 958 <1 376 3.46 88.3 0.53

D2 manantial 78.9 6.5 8200 8.46 2013 866 78.8 76.6 2.35 508 947 <1 364 3.48 88.2 0.68

D3 manantial 78.8 6.6 8600 8.81 2013 867 77.9 78.7 2.41 529 951 <1 370 3.48 90.5 0.82

D4 manantial 74.1 6.8 7380 9.18 2013 909 79.2 78.7 2.78 551 996 <1 369 3.4 88.3 2.15

D9 manantial 9.2 7.59 3290 8.74 2013 895 78.3 74.7 3.21 524 987 <1 376 3.45 90.5 0.49

Da1 río 8.5 7.92 910 3.04 2013 143 10.2 50.8 13.1 182 90 <1 201 0.72 36.8 0.12

Da2 arroyo 19.8 9.15 434 0.92 2013 73.4 0.38 4.9 0.05 55.2 6.5 10.2 94.1 0.24 55.3 n.d.

D10 manantial 25.2 9.33 442 0.92 2013 69.6 0.36 4.52 0.03 55.2 5.64 10.3 95 0.3 51.3 n.d.

Da4 río 4.1 7.63 170 0.44 2013 13.4 3.47 11.6 1.47 26.2 1.24 3.44 39.9 0.07 35.9 n.d.

D11 manantial 2.1 7.92 204 n.d. 2013 29.4 6.66 4.88 1.97 57 5.85 12.3 19.3 n.d. n.d. n.d.

Da3 arroyo 2.9 6.6 109.7 0.44 2013 4.7 1.93 5.07 0.86 26.2 0.23 <1 6.03 0.06 30 n.d.

D12 manantial 11.8 7.68 1092 3.54 2013 253 16.8 26.5 2.69 213 75.8 1.65 323 2.89 17.6 n.d.

D5 manantial 40.9 6.22 4630 6.23 2013 691 68.2 64 1.71 374 751 <1 341 2.95 103 0.68

D13 manantial 9 6.68 1400 n.d. 2013 407 39.9 53.7 4.58 352 429 <1 157 1.43 55.5 0.22

D14 manantial 7.3 7.93 2730 12.4 2013 679 62 115 40.3 747 565 <1 519 2.48 58.3 0.32

D15 manantial 6.4 7.86 74 3.73 2013 81.7 2.2 90.6 21.5 224 106 <1 149 0.12 21.8 0.09

D16 manantial 5 6.87 1202 0.39 2013 21.8 5.4 377 24.5 23.5 4.76 <1 1012 0.3 37.2 0.34

D6 manantial 68 6.53 6200 8.6 2013 869 75.6 76.8 2.54 516 932 <1 369 3.31 88.5 0.52

D7 manantial 51.3 6.15 9920 7.68 2013 808 71 74.7 2.54 461 890 <1 330 2.88 87.4 0.36

D8 manantial 56.6 6.39 6540 8.44 2013 832 74.2 71.2 2.54 506 915 <1 334 3.17 90.3 0.21

T1 manantial 17.4 6.59 1570 1.89 2013 169 18.5 360 30.7 113 59.2 <1 1164 1.22 44.8 0.61

T2 manantial 19.7 6.54 1850 1.93 2013 180 21.7 360 29.9 116 62.9 <1 1199 1.27 na na

T3 manantial 5.3 7.2 1270 n.d. 2013 35.8 4.73 309 40 9 2.61 7.13 932 n.d. n.d. n.d.

T4 manantial 11.6 3.93 2060 n.d. 2013 37.7 4.11 486 93.5 n.d. 3.14 <1 2098 1.95 n.d. n.d.

T5 manantial 18.2 6.73 1620 3.68 2013 217 17.1 243 27.3 221 15.9 <1 931 1.11 32.2 0.19

Pv pozo 9.9 7.73 1448 2.55 2013 357 43.7 177 30 153 432 0.86 594 0.82 25 0.64

Pd pozo 9.9 7.44 1510 5.45 2013 307 28.6 63.1 5.88 327 211 <1 296 2.17 38.7 0.13

Tr río 6.3 8.24 1630 5.11 2013 377 51.9 125 25.1 306 578 <1 199 0.58 35.7 0.14

D17 manantial 1.3 6.85 427 n.d. 2010-2011 94 0.7 16 1.3 62 16 n.d. 162.9 n.d. 6.84 0.08

D19 manantial 76.4 6.3 3990 n.d. 2010-2011 900 79 78 3.3 545 995.3 n.d. 360.7 4.7 68.02 0.26

D20 manantial 73 7.2 4160 n.d. 2010-2011 876 81 78 3.6 463 1043 n.d. 371.7 4.8 35.88 0.25

D21 manantial 75.5 6.65 4010 n.d. 2010-2011 879 79 60.9 3.4 462 1038.2 n.d. 381.7 4.8 66.95 0.2

D24 manantial 34.5 6.45 3160 n.d. 2010-2011 639.2 91.4 66.3 246.8 716 n.d. 290 n.d. n.d. 0.1
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Sitio Cs Li Rb B As Sr Ba Al Fe Mn Sb Cu Zn dD d18O Tritio error Tritio B.I. (%)

D1 0.91 7.37 0.78 38 9.19 1.707 0.078 0.024 0.02 0.398 0.139 <5 0.025 -122.3 -14.52 -0.23

D2 1.04 7.31 0.66 39.3 8.93 1.722 0.079 0.024 0.024 0.406 0.142 <5 0.009 -121.8 -14.5 0 (±0.3) -0.92

D3 1.04 7.43 0.61 41.2 9.11 1.753 0.081 0.024 0.033 0.411 0.154 <5 0.009 -123.7 -14.53 0 (±0.4) -0.39

D4 1.04 7.52 0.58 42.9 9.16 1.746 0.083 0.025 0.051 0.461 0.134 <5 0.012 -121.9 -13.91 0.2 (±0.4) -0.78

D9 1 7.63 0.79 41.4 10 1.891 0.039 n.d. n.d. n.d. 0.109 n.d. n.d. -118.4 -13.61 -0.43

Da1 n.d. 0.92 0.21 4.94 0.66 0.292 0.01 n.d. 0.022 0.021 0.005 <5 0.006 -120.6 -15.47 -1.54

Da2 n.d. n.d. 0.02 1.37 0.8 0.01 0.001 n.d. 0.029 0.002 0.001 <5 0.008 -125.9 -16.48 -3.12

D10 n.d. n.d. n.d. 1.45 0.87 0.01 0.001 n.d. 0.031 <10 0.001 n.d. n.d. -124.2 -16.48 0 (±0.3) -0.4

Da4 n.d. 0.01 0.02 0.15 0.03 0.05 0.005 n.d. 0.027 0.002 0.015 <5 0.008 -120.8 -16.09 -0.39

D11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -112.2 -14.34 -3.92

Da3 n.d. 0.01 0.02 0.14 na 0.002 0.001 n.d. 0.019 0.002 0.013 <5 0.008 -121.7 -15.93 1 (±0.4) -0.48

D12 n.d. n.d. n.d. 10.2 3.9 0.393 0.012 n.d. n.d. n.d. 0.019 n.d. n.d. -120.9 -15.71 -1.53

D5 1.04 6.14 0.76 35.2 6.81 1.307 0.033 0.032 0.042 0.349 0.155 <5 0.012 -122.9 -14.89 -0.72

D13 n.d. 3.4 0.26 17.8 4.85 0.652 0.004 n.d. n.d. n.d. 0.009 n.d. n.d. -121.9 -15.12 -1.17

D14 0.13 5.82 0.43 20.7 2.56 0.933 0.013 n.d. 0.027 <10 0.005 n.d. n.d. -119 -14.61 0 (±0.4) -1.1

D15 n.d. 0.46 n.d. 2.18 0.05 0.844 0.006 n.d. 0.041 <10 0.002 n.d. n.d. -122.8 -15.5 -0.37

D16 n.d. n.d. n.d. 0.35 na 0.217 0 n.d. 0.013 <10 0.001 n.d. n.d. -119.3 -15.69 -0.7

D6 0.91 7.25 0.66 43.6 8.85 1.613 0.075 0.023 0.039 0.458 0.146 <5 0.013 -121.8 -14.21 -1.23

D7 0.91 6.61 0.57 38.1 7.56 1.505 0.06 0.024 0.034 0.401 0.118 <5 0.019 -122.3 -14.6 -1.39

D8 0.91 6.99 0.7 37.8 8.18 1.528 0.069 0.029 0.038 0.593 0.12 <5 0.019 -121.1 -14.48 -0.58

T1 n.d. 0.32 0.13 5.56 1.09 2.881 0.01 <5 6.435 3.337 0.007 <5 0.179 -121 -15.28 -0.88

T2 0.12 0.33 n.d. 5.5 1.1 2.851 0.01 <5 6.57 3.255 0.011 <5 0.182 -120.9 -15.3 -0.21

T3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.036 n.d. n.d. n.d. -127.2 -16.55 -1.62

T4 n.d. 0.06 0.01 0.23 n.d. 0.473 0.006 <5 6 12 n.d. n.d. n.d. -134.5 -17.27 n.d.

T5 0.25 0.82 n.d. 6.96 1.17 2.461 0.009 0.04 0.832 0.531 0.035 <5 0.009 -122.5 -15.15 -1.45

Pv 0.12 2.46 0.2 15.4 0.87 1.302 0.014 <5 0.024 0.065 0.02 <5 0.013 -120.4 -14.89 0.3 (±0.3) -1.52

Pd 0.26 1.86 0.09 12.6 3.57 0.565 0.012 <5 0.028 0.002 0.027 <5 0.009 -119.9 -15.2 -0.25

Tr 0.25 3.17 0.43 18.4 2.02 1.046 0.033 <5 0.025 0.24 0.027 <5 0.011 -121.4 -15 -0.92

D17 n.d. 0.05 n.d. 0.45 0.18 n.d. n.d. n.d. <0,025 0.05 n.d. n.d. n.d. -120 -14.8

D19 n.d. 8.8 n.d. 40 9.19 1.84 n.d. n.d. <0,025 0.59 n.d. n.d. n.d. -119 -13.9

D20 n.d. 8.5 n.d. 40.2 9.1 1.82 n.d. n.d. <0,025 0.43 n.d. n.d. n.d. -118 -13

D21 n.d. 8.9 n.d. 41.4 9.36 1.82 n.d. n.d. <0,025 0.41 n.d. n.d. n.d. -120 -13.9

D24 n.d. n.d. 6.7 1 0.1 n.d. 0.1 0.4 n.d. n.d. n.d. -120.32 -14.8267
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Capítulo 5. Modelo conceptual y clasificación del sistema 

geotermal Valle del Cura. 

5.1. Características teóricas de los sistemas geotermales en zonas de 

subducción subhorizontal y el caso de Valle del Cura 

Diversos procesos geodinámicos a lo largo de la Cordillera de los Andes modulan a gran escala 

su estado térmico (Molnar y England, 1995; Ramos y Aleman, 2000; Ramos et al., 2002; Lamb, 

2006; Wagner et al., 2006; Tassara et al., 2006; Tassara y Echaurren, 2012). En particular, la zona 

del arco magmático al norte de los 29°S y al sur de los 34°S presenta gradientes geotermales 

elevados asociados a la actividad magmática-volcánica que favorece el desarrollo de sistemas 

geotermales convectivos (Fig. 5.1). Los sistemas geotermales dominados por convección están 

caracterizados por una anomalía térmica que induce la convección de fluidos que transportan 

calor desde niveles profundos hasta la superficie. Los parámetros principales que controlan el 

desarrollo de estos sistemas son un alto gradiente geotérmico y una circulación natural y vigorosa 

de fluidos favorecida por la alta permeabilidad del medio. Comúnmente, se encuentran ubicados 

en áreas con tectónica activa, volcanismo activo, plutonismo joven (menor a 3Ma) y/o con alto 

flujo térmico por tectónica extensional (Johansen et al., 1999;  Faulds et al., 2010a; Pasquale et 

al., 2014). 

 

Figura 5.1. Modelo regional del estado térmico del margen Andino a partir de isosuperficies 
térmicas a 100°C (a), 150°C (b) y 200 °C (c) desarrollado a partir de modelos geológicos y 
geofísicos (Modificado de Morales, 2012). El Valle del Cura se encuentra en una zona donde las 
isosuperficies adoptan valores de profundidad mayor (i.e. bajo gradiente térmico). Hacia el norte 
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de los -29° y hacia el sur de los -34° de latitud, se desarrollan los volcanes de arco Holocenos a 
recientes, comúnmente vinculados a sistemas geotermales convectivos y de alta entalpía. 

Por el contrario, el segmento andino donde se desarrolla la subducción subhorizontal 

pampeana-chilena tiene tres características que a priori permiten inferir el potencial geotérmico 

de la región: un espesor cortical-litosférico de 100 km, ausencia de cuña astenosférica y de 

actividad volcánica regional (Jordan et al., 1983; Kay et al., 1991; Ramos et al., 2002). Sin 

actividad magmática-volcánica que incremente el gradiente térmico cortical, la generación de 

sistemas geotermales suelen estar vinculados al transporte de calor por conducción. En 

condiciones de bajo gradiente geotérmico, los manantiales termales comúnmente se explican a 

partir de un sistema geotermal dominado por el transporte conductivo del calor (i.e. sistemas 

pasivos). En forma general, los sistemas geotermales dominados por la conducción térmica son 

de baja a mediana entalpía, están ubicados en márgenes pasivos o con baja o nula actividad 

tectónica y/o volcanismo y presentan un gradiente geotérmico bajo a medio, donde los recursos 

se encuentran a mayores profundidades que en los dominados por convección (Nicholson, 1993). 

En conclusión, el potencial geotérmico del segmento de subducción subhorizontal pampeano-

chileno en la Cordillera de los Andes es bajo, razón por la cual son escasos los trabajos de detalle 

de los sistemas geotermales en estas zonas. 

Según la clasificación geológica-estructural de los sistemas geotermales de Moeck (2014), las 

áreas termales localizadas en el segmento de subducción subhorizontal pampeano-chileno serían 

homólogas a las ubicadas en los cinturones orogénicos asociados a sistemas de fajas plegadas. 

Ambos ambientes tectónicos comparten un bajo gradiente térmico, complejos sistemas de fallas 

profundas a escala cortical, relieve topográfico elevado y una acíclica y baja actividad tectónica, 

entre otros factores significativos.  

Según Grasby y Hutcheon (2001), los factores determinantes para la formación de sistemas 

geotermales en orógenos son una alta permeabilidad en rocas fracturadas, flujo de agua 

subterránea y circulación profunda de fluidos a través de un medio con bajo a moderado flujo 

térmico combinado con transporte advectivo de calor. Además, estos sistemas raramente están 

asociados a reservorios hidrotermales (Allen et al., 2006). La figura 5.2 sintetiza las principales 

características de los sistemas geotermales en cinturones orogénicos no-magmáticos y en sistemas 

de fajas plegadas y corridas.  
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Figura 5.2. Esquema de un sistema geotermal conductivo en un cinturón orogénico y en un 

sistema de fajas plegadas y corridas, caracterizado por la ausencia de volcanismo y baja actividad 

tectónica (modificado de Moeck, 2014). Tóth (2009) clasificó a estos sistemas de flujos 

gravitatorios como Cordillera-Cum-Foreland según el tipo de circulación del agua subterránea. 

Nótese que las isotermas sobre el sistema de corrimientos son menores a 90°C y las isotermas de 

mayor temperatura en la cuenca de antepaís no se continúan en el orógeno debido a un desacople 

hidráulico producto de las fallas del frente montañoso. 

En las cordilleras o cinturones orogénicos, el flujo de agua subterránea está fuertemente 

influenciado por la carga hidráulica resultante del pronunciado relieve topográfico (Craw et al., 

2005; Tóth, 2009). Tóth (2009) estudió a partir de modelos numéricos los efectos sobre la 

circulación del agua subterránea provocados por la pendiente regional, el relieve local, la 

profundidad de la cuenca y los ambientes regionales. De sus resultados se destaca: a) el 

incremento de la pendiente y profundidad de los valles provoca un incremento en la componente 

lateral del flujo subterráneo hacia los valles, b) las anomalías del relieve favorecen la instauración 

de sistemas de circulación locales (celdas de circulación de menor orden), incluso en dirección 

contraria al gradiente hidráulico regional y c) la mayor profundidad de las cuencas inhibe la 

formación de sistemas de circulación locales. Entonces, los valles muy profundos y angostos 

típicamente observados de Valle del Cura cumplen un rol esencial en la circulación de las aguas 

subterráneas, ya que incrementan sustancialmente el flujo lateral y favorecen la descarga en la 

base de los valles y la formación de manantiales.  

En consecuencia, una de las características principales de los sistemas conductivos (o 

gravitatorios) en ámbitos montañosos es la baja penetración de aguas infiltradas y el escaso 

volumen disponible para migrar a niveles profundos (Majorowicz et al., 1999; Tóth, 2009). 

Además, este circuito somero modula el gradiente geotérmico mediante la convergencia de aguas 

infiltradas a cotas mayores con aguas infiltradas en los valle. Por lo tanto, el gradiente térmico 

presenta máximos sobre los altos topográficos y mínimos en los valles (ver Fig. 5.2).   

Para inferir la relación entre la carga hidráulica en las zonas de recarga y la distribución de las 

áreas termales en Valle del Cura se realizaron una serie de barridos topográficos (i.e. proceso por 

el cual se obtiene en un perfil bidimensional la variación del valor medio de la superficie del 
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relieve junto a otros parámetros estadísticos para un área determinada). Por un lado, se consideró 

que el gradiente hidráulico regional genera una dirección de flujo perpendicular al eje montañoso 

de la cordillera y estaría distorsionado por fuertes anomalías de relieve y por contrastes litológicos 

entre bloques de las fallas principales. Por otro lado, se consideró la divisoria de aguas definidas 

por un alto topográfico en el límite argentino-chileno que divide el gradiente hidráulico regional 

hacia ambos lados y que coincide con un cambio de vergencia de las estructuras y de la inclinación 

de los estratos.  

Los perfiles de la figura 5.3 muestran: a) los valles de los ríos Malo (al oeste del Cerro de las 

Tórtolas), Taguas y Valle del Cura son profundos y en V, lo que sugiere que el gradiente regional 

estaría influenciado por fuerte flujo lateral y por la presencia de celdas locales de menor orden, 

b) tanto las áreas termales al oeste del Cerro de las Tórtolas como las del noreste del Valle del 

Cura podrían tener una influencia significativa de la carga hidráulica y de circuitos locales, ya 

que se ubican en valles profundos y angostos circundados por cerros muy altos y con estructuras 

favorables y c) las áreas termales Bañitos-Gollete y Despoblados están ubicadas por encima de 

los 3.900 m s.n.m. y no presentan cargas hidráulicas significativas. Las áreas de Bañitos, Gollete 

y Despoblados tienen a la Cordillera de Colangüil hacia el este, que posiblemente esté 

desconectada hidráulicamente con las áreas termales por el profundo valle del rio Valle del Cura 

y la diferencia de cotas no es significativa y disminuyen rápidamente hacia el oeste hasta el límite 

argentino-chileno. 

Estas observaciones sugieren que la existencia de las áreas termales de Despoblados, Gollete 

y Bañitos debe necesariamente explicarse por el aporte de fluidos de circulación profunda, lo que 

aparta este sistema geotermal del modelo trazado por Moeck (2014) para estas zonas geotermales.  

 

 

Figura 5.3. Barridos topográficos este-oeste en la zona de Valle del Cura para estudiar la posible 
carga hidráulica de las áreas termales al oeste del Cerro de las Tórtolas, Bañitos y Gollete, 
Despoblados y de las áreas al noreste de Valle del Cura. A la izquierda, el mapa donde se 
representan las áreas termales principales (círculos rojos), los perfiles este-oeste planteados y las 
áreas de barrido (rectángulos con línea discontinua). A la derecha, los barridos topográficos 
resultantes de cada perfil. Se abarcó la totalidad de los manantiales calientes de Valle del Cura y 
zonas aledañas (Baños del Toro, que incluye las vertientes de Agua de las Ánimas, Pastalitos y 
Las Hediondas, todas en territorio chileno; Noreste, que incluye Casa Pintada, Cortaderal, Chollay 
y San Crispín). El barrido se realizó sobre un ancho topográfico de 20 km y los resultados se 
expresaron a partir del valor medio y la desviación estándar. Los principales elementos 
fisiográficos son: LAC= limite argentino-chileno, Co. Tórtolas= Cerro de las Tórtolas, C. Col= 
Cordillera de Colangüil, C. Zan= Cordillera de Zancarrón, C. Ort= Cordillera de la Ortiga. Los 
ríos: RM= Río Malo, RVC= Río Valle del Cura, RB= Río Blanco, RT= Río Taguas.   
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Ruiz e Introcaso (2004) calcularon un flujo calórico superficial de 50-60 mWm-2 para el 

noroeste de San Juan a partir de datos aeromagnetométricos. Bajo este régimen termal se necesita 

una circulación de fluidos por debajo de los 3.000 m de profundidad para que adquieran una 

temperatura de 150°C, profundidad consistente con los contornos de temperatura calculados por 

Morales (2012;  Fig. 5.1). La figura 5.4 muestra distintos patrones de circulación de fluidos 

profunda en función de las estructuras y las posibles rocas por donde migran los fluidos. Se 

destaca que la zona de Despoblados, Gollete y Bañitos están ubicadas en un alto del basamento 

en medio de la cuenca de Valle del Cura. Esta topografía favorecería la generación de celdas de 
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circulación a ambos lados del alto basamental así como de zonas de surgencia sobre las áreas 

termales. Sin embargo, aunque es factible la circulación profunda de fluidos vinculada a un 

sistema geotermal conducción-dominado, este tipo de sistema no puede explicar algunas 

observaciones presentadas en los capítulos anteriores.  

En el capítulo 3 y especialmente en el capítulo 4, se trataron las evidencias a favor de la 

presencia de actividad magmática en la región. Por ejemplo, las isotermas en el área de 

Despoblados indican que a poco más de 800 m de profundidad se alcanza una temperatura de 

150°C y que al sur del lineamiento Despoblados esta temperatura se alcanza a los 1200 m. Esta 

observación contrasta con los más de 3.000 m planteados inicialmente y sugiere un flujo térmico 

localmente elevado (mayor a 90 mWm-2).  

Por otro lado, el alto flujo de CO2, de He y la alta actividad de Rn en Despoblados poseen 

magnitudes similares a las observadas en sistemas volcánicos, cuando es muy rara la emisión de 

gases en sistemas netamente conductivos (Moeck, 2014). Es más, el Carbono del CO2 (g) 

emanado tiene relaciones 13C/12C consistentes con una fuente magmática (δ13C~6,5). Varias 

mediciones de alta calidad realizadas por Hilton et al., (1993) mostraron un exceso de 3He en 

manantiales de muy cercanos a Valle del Cura (Ra=1,45) que despeja cualquier ambigüedad sobre 

la interpretación del origen magmático del Carbono del CO2 (g).  

Por lo tanto, existe una contribución magmática al sistema geotermal. Sin embargo, ¿la 

presencia de actividad magmática implica que los manantiales termales son producto de un 

sistema geotermal dominado por la convección térmica? No necesariamente. Como se mencionó 

anteriormente, un factor clave para que el transporte de calor por convección sea dominante es la 

permeabilidad efectiva.  

Varios autores demostraron que existe un rango crítico de permeabilidad para el cual la 

convección es eficiente como mecanismo de transporte de calor y favorece la formación de 

manantiales calientes (Freeze y Cherry 1979; Smith y Forster, 1990; Lopez y Smith, 1995). Una 

permeabilidad efectiva de 10 mD es necesaria para generar una convección vigorosa, mientras 

que valores bajos de permeabilidad cercanos a 1 mD solo pueden generar una convección tenue. 

Por otro lado, valores muy elevados de permeabilidad tienden a generar un flujo de agua 

subterránea tal que deprime el gradiente térmico local, mientras que valores muy bajos de 

permeabilidad tienden a inhibir la convección. 
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Figura 5.4. Esquema estructural este-oeste del Valle del Cura donde se representa en forma 
conceptual los patrones de circulación de fluidos somera y profunda con zona de surgencia bajo 
las áreas termales estudiadas en correspondencia con un alto basamental. Aunque esta sección 
corta Despoblados, las condiciones de Gollete y Bañitos no varían significativamente. 

 

5.2. Modelo conceptual del sistema geotermal 

Los análisis isotópicos de las muestras de agua recolectadas confirman el origen meteórico de 

los fluidos termales y en términos generales muestran una composición isotópica homogénea, si 

se considera la variabilidad estacional. Los valles están ligeramente por encima de los 3.900 m 

s.n.m. y en una zona árida, por lo que se consideró que la fuente principal de ingreso de agua al 

sistema es el deshielo durante la primavera (Septiembre-Noviembre, principalmente) de la nieve 

acumulada en el invierno. La baja actividad del Tritio es consistente con la contribución de aguas 

de deshielo, aunque mayores estudios deben realizarse. La base de datos disponible de la 

composición de Deuterio en los manantiales termales estudiados sugiere una altitud media común 

para las zonas de infiltración y recarga del sistema, aunque procesos de infiltración directa en 

cada área no deben ser desestimados (i.e. compartimentalización de la recarga o flujo local).  

Dos tipos de zonas de recarga pudieron diferenciarse. Una a escala regional, que contribuye a 

la infiltración profunda de aguas, como se explicó anteriormente. La otra, a escala local, 

contribuye a la generación de sistemas someros con dos componentes: un flujo mayor alimenta al 

circuito hidrogeológico de aguas subterráneas frías y un flujo menor que se infiltra y alimenta al 

sistema geotermal. 

En Despoblados, los principales tipos de estructuras y la forma en que intervienen en la 

circulación de fluidos en las áreas de estudio están representados en la figura 5.5. El sistema está 

compuesto por una serie de fallas y lineamientos que se expresan en superficie sobre los márgenes 
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de Despoblados. La expresión de estas fallas está asociada a valles donde se acumula y se infiltra 

el agua meteórica y definen las zonas de recarga del sistema más allá de Despoblados. Además, 

no se descarta la infiltración de agua meteórica por fracturas de menor orden e incluso de 

lineamientos que circundan Despoblados, en sectores distales a las manifestaciones geotermales 

(especialmente a través del lineamiento Despoblados). 

Afloramientos potentes de secuencias volcaniclásticas con permeabilidad intrínseca elevada 

están localizados inmediatamente al este de los manantiales termales de Bañitos y Gollete, como 

se demostró en los modelos magnetotelúricos y en las observaciones de campo. En contraste, el 

sector occidental está caracterizado por flujos de lavas, tobas e ignimbritas del Grupo Doña Ana 

que tienen una permeabilidad intrínseca menor. Desde este punto de vista, la zona de recarga 

principal puede ser definida al este de las áreas termales, al menos hasta la transición entre las 

unidades volcánicas-sedimentarias y el basamento, a una profundidad estimada menor a 600 m. 

El cambio observado en la infiltración a nivel superficial se produce a partir de las fallas Bañitos, 

La Brea y La Sal, que controlan la permeabilidad a nivel somero del margen oriental de todas las 

áreas termales. 

Estas observaciones son coherentes con la química de las aguas muestreadas, que sugieren la 

posible interacción entre el agua y los depósitos salinos en el área de Gollete. La disolución de 

sales puede ocurrir a nivel superficial o a nivel profundo, durante la infiltración en la zona de 

recarga o durante la surgencia, respectivamente. En el área de estudio, sólo dos unidades 

contienen depósitos evaporíticos: la Formación Río La Sal y principalmente la Formación La 

Ollita. Ambas unidades afloran al este del Río Blanco, controladas por la falla norte-sur que 

levantó la Cordillera La Brea. Los depósitos de la Formación La Ollita están ubicados sólo en la 

Cordillera de La Brea (Winocur et al., 2014).  

Aunque el mayor ingreso de agua meteórica al sistema desde el este es consistente con los 

datos geológicos, geofísicos y geoquímicos disponibles, no se descarta el aporte de agua desde el 

oeste. Esta idea es válida sólo para la zona de Gollete ya que en Despoblados, no se determinaron 

este tipo de procesos secundarios en las aguas termales. A pesar de estas conclusiones, la zona de 

recarga de un sistema geotermal presenta una gran incertidumbre y normalmente sólo queda bien 

definida cuando un reservorio está bajo explotación. En estadios exploratorios, estudios 

detallados de 18O en aguas de precipitación de distintos puntos de Valle del Cura podrían ser 

utilizados para determinar el origen de las aguas y la zona de recarga.  
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Figura 5.5. Esquema conceptual del modelo de sistema geotermal ajustado a Despoblados. Las 
fechas indican el patrón de circulación de fluidos y se propone una leve convección local 
sobreimpuesta al sistema conductivo-dominado. 

Distintos aspectos del reservorio, como su ubicación, sus condiciones físico-químicas y su 

mineralogía, fueron estudiados en el presente trabajo. En el capítulo 2 se analizó en forma 

cualitativa la estratigráfica regional en función de la permeabilidad teórica de cada unidad y se 

destacaron unidades que podían constituir potenciales reservorios. La conclusión fue que la 

naturaleza concomitante de los fenómenos volcánicos y volcaniclásticos junto a la tectónica 

cenozoica impiden destacar claramente una unidad reservorio.  

Los modelos de resistividad eléctrica en el subsuelo del área de Despoblados no definen un 

nivel subhorizontal asociado a un nivel litoestratigráfico que actúe como reservorio del sistema. 

Sin embargo, la conjunción de geotermómetros y las geotermas presentadas (ver cap. 3) permitió 

estimar con bastante precisión la profundidad en que los fluidos están en equilibrio con la roca 

caja, (i.e. el reservorio más superficial).  

La temperatura del reservorio estimada para Despoblados es de 180°C y según el tipo de 

modelo de reconstitución del fluido en profundidad aplicado puede variar hasta 150°C. Según las 

geotermas presentadas en el capítulo 3, el rango de temperatura de 150-180°C se alcanza a partir 

de los 800 m de profundidad. Esta profundidad es consistente con el techo de la anomalía 

conductiva definida por los modelos magnetotelúricos. Sin embargo, las isotermas flexuradas por 

la surgencia de los fluidos termales sugieren que la profundidad a la que se encuentra el reservorio 

es un poco mayor, por debajo de los 1.000 m. Debido al control estratigráfico regional, esta 

profundidad en Despoblados y demás áreas termales está vinculada a depósitos ignimbríticos con 

intercalaciones volcaniclásticas del nivel superior del Grupo Choiyoi. Asimismo, es interesante 
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destacar que las isotermas sugieren que la anomalía térmica estaría debajo de la Cordillera del 

Zancarrón. 

Por otra parte, una anomalía conductiva definida en el modelo 2-D de resistividad eléctrica 

profundo en Despoblados sugiere la existencia de salmueras a más de 5 km de profundidad. Estas 

salmueras estarían ubicadas en la transición entre la secuencia media y basal del Grupo Choiyoi 

y las sedimentitas carboníferas. Este nivel se corresponde con la zona de despegue cortical somero 

del sistema de fallas normales parcialmente invertido. Por lo tanto, no se descarta la instauración 

de un sistema conductivo profundo producto de la infiltración directa a través de las fallas 

principales hasta la base del basamento pérmico-triásico 

En la zona de Gollete y Bañitos no se dispone de datos de gradiente geotermal, por lo que se 

asume un escenario similar al de Despoblados ya que comparten el mismo contexto geológico-

estructural. La temperatura estimada en Gollete fue más baja (145°C) que en Despoblados y 

Bañitos presenta algunas evidencias que lo ubican en una posición distal en el sistema (p.ej. 

presenta emanaciones de CO2 pero sus aguas están diluidas y enriquecidas en HCO3). Además, 

tanto en Bañitos como en Gollete los modelos magnetotelúricos no resultaron determinantes para 

definir la presencia o ausencia de un control estratigráfico significativo en profundidad sobre la 

circulación de los fluidos, debido a la baja penetración de la señal electromagnética en este sector.  

Una característica distintiva del reservorio del área de Gollete es que la presión estimada de 

CO2 es casi de un orden de magnitud mayor que en el resto de las áreas. Esto se refleja en la 

formación de la cresta fisural de travertino de más de 11 m de altura y en las intensas emanaciones 

al pie de la ladera, a lo largo de casi 1 km. Una mayor presión de CO2 (fugacidad de CO2) puede 

vincularse a: 1) mayor adición al reservorio de CO2 profundo de la fuente magmática o 2) 

condiciones de reservorio diferentes (p.ej. profundidad mayor, menor permeabilidad del 

reservorio o mayor permeabilidad de las rocas suprayacentes). 

La permeabilidad del reservorio también fue estimada en forma cualitativa. Las temperaturas 

de reservorio en las tres áreas termales de estudio son poco elevadas (180-130°C) y los shift de 
18O de sus aguas termales pueden explicarse a partir de condiciones de baja permeabilidad durante 

la interacción fluido-roca. En particular, las aguas termales del área Gollete presentan un shift del 
18O del doble de magnitud respecto al de Despoblados, lo que sugiere una menor permeabilidad 

del reservorio en Gollete directamente vinculada al mayor tiempo en tránsito de sus aguas. Esta 

hipótesis es consistente con la mayor presión de CO2 estimada en Gollete, con la tendencia a 

presentar aguas termales más evolucionadas (mayor concentración de Cl y B) en Gollete y Bañitos 

y con la mayor permeabilidad relativa observada en Despoblados.  
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Además, cabe considerar que la falta de fluidos en ebullición en todas las áreas termales 

estudiadas en Valle del Cura sugiere: a) un reservorio líquido-dominado (típico de sistemas con 

temperatura <200°C) y b) un movimiento lento de las aguas termales desde niveles profundos 

hasta niveles superficiales, posiblemente caracterizados por una componente vertical y otra 

horizontal. 

Por otro lado, en Despoblados el posible ensamble mineral del reservorio está constituido por 

clorita, zeolitas, montmorillonita y caolinita más feldespatos, cuarzo y calcita. La fugacidad de 

CO2 fue modelada y se constató que cumple un rol fundamental en la composición química de los 

fluidos termales.   

Finalmente, es muy factible que el reservorio hidrotermal esté recibiendo el aporte de CO2 

desde un cuerpo subcortical emplazado a niveles someros a intermedios. Esta inyección de CO2 

sería el causal del aumento de presión del reservorio hidrotermal a nivel local (p.ej. Gollete), 

además de controlar su mineralogía a través del pH y de la fugacidad de CO2 y posiblemente a 

dinamizar el sistema. Una corteza engrosada y fría y con una transición frágil-dúctil profunda, 

como en este caso, favorecería la generación de canales de migración de los gases hasta el 

reservorio.  

Las zonas de surgencia son las mejor conocidas durante los estudios de prospección 

geotérmica  porque en general coinciden con las zonas de vertientes termales superficiales. En 

este sentido, se define como surgencia (o upflow) a la zona que se encuentra inmediatamente por 

encima del reservorio y que a través de estructuras comunicantes disminuyen la presión local del 

reservorio e inducen el ascenso de fluidos a niveles someros. Por otro lado, las zonas de vertientes 

(o outflow) están ubicadas inmediatamente por debajo de las manifestaciones termales. En 

ambientes volcánicos, es común que la zona de vertientes esté alejada de la zona de surgencia por 

efecto del transporte advectivo.   

Las fallas pueden actuar como conductos o barreras para el agua subterránea o incluso 

controlar la ubicación y formación de zonas estrechas de alta permeabilidad (Sibson, 1996; 

Curewitz and Karson, 1997; Cheng et al., 2010; Upton et al., 2011; Bense et al., 2013). Cuando 

las fallas actúan como zonas permeables, estas controlan la infiltración de aguas meteóricas en 

zonas de recarga y también controlan el conducto de circulación que origina la surgencia de los 

fluidos geotermales. Este efecto se incrementa cuando existen grandes contrastes de 

permeabilidad, como en el caso de las rocas volcánicas huésped y las zonas de fallas. Los 

manantiales calientes actualmente conocidos en Valle del Cura se ubican en zonas caracterizadas 

por la presencia de discontinuidades regionales, lo que sugiere un fuerte control de las mismas 

sobre la permeabilidad local. 
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Figura 5.6. Modelo conceptual del sistema geotermal vinculado a las áreas termales de Bañitos 
y Gollete.  

Las zonas de surgencia de las áreas termales de Bañitos y Gollete difieren de las de 

Despoblados principalmente en sus características estructurales.  

En Despoblados, los modelos magnetotelúricos identificaron la geometría de la zona de 

surgencia y el rol de las estructuras en su desarrollo. La zona de surgencia principal está ubicada 

sobre el margen sur de Despoblados, caracterizada por una gran anomalía conductiva, producto 

de la presencia de fluidos termales en profundidad. Los canales de transferencia de fluidos que 

vinculan al reservorio con las manifestaciones geotermales son el lineamiento Despoblados 

(N120°), sus fallas conjugadas  y el área de intersección con una falla N40°. Estas estructuras 

explican la geometría tipo pluma observada en la anomalía conductiva principal ubicada entre los 

800 m y 1.500 m de profundidad. Los estadios profundo y somero de esta anomalía se 

interpretaron como un producto de la interacción entre un sistema profundo de fluidos calientes 

y otro superficial asociado al circuito hidrogeológico somero. Los mayores valores de resistividad 

observados entre ambos sistemas definen el sello que dificulta la mezcla de sus fluidos. 

Asimismo, tanto la geometría de esta anomalía conductiva como la de las isotermas sugieren que 

la zona de surgencia principal en Despoblados podría extenderse hacia el sur del lineamiento 

Despoblados, por debajo de la Cordillera del Zancarrón.  

Una zona de surgencia secundaria podría estar ubicada sobre el margen norte de Despoblados, 

según una anomalía conductiva profunda cuyo techo se ubica por debajo de los 1.500 m de 

profundidad. En este sector existen evidencias de actividad termal intensa durante el Holoceno 

(p.ej. terrazas de travertino), de aguas frías con características de aguas termales y de 
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neotectónica. Por lo tanto, no se descarta que la anomalía conductiva profunda de menor orden 

detectada sobre el margen norte de Despoblados esté actualmente modulada por el campo de 

esfuerzos compresivo dominante en este sector, que sellaría los conductos comunicantes hacia la 

superficie.  

Por otro lado, el área termal de Bañitos también está caracterizada por una falla permeable que 

actúa como conducto para la circulación de fluidos desde zonas profundas calientes hasta niveles 

superficiales fríos, como se observó en los modelos magnetotelúricos. Desde un punto de vista 

estructural, las zonas de surgencia de Bañitos y Gollete están controladas por estructuras 

relacionadas a una falla de atajo (shortcut) que expone una parte de la Formación Tilito al oeste 

de las áreas termales. En Gollete, una rampa lateral que actúa sobre la falla genera su curvatura 

hacia el este y favorece la formación de los manantiales.  

La presencia de depósitos aluviales sobre una secuencia de areniscas, conglomerados y tobas 

de la Formación Valle del Cura posiblemente favorecen localmente la acumulación de las aguas 

meteóricas infiltradas, al menos a niveles someros. Los modelos magnetotelúricos confirmaron 

la existencia y extensión de esta zona. Bajo estas condiciones, los procesos de mezcla entre las 

aguas frías  y las aguas termales surgentes (p.ej. en Bañitos) pueden ocurrir, incluso favoreciendo 

la precipitación de fases minerales. Esta zona de mezcla a nivel somero (< 600 m de profundidad) 

está más desarrollada en Bañitos y Gollete que en Despoblados, consistente con las principales 

diferencias geológicas entre las zonas termales.  

La mayor complejidad estructural en la zona de surgencia del área de Despoblados respecto a 

la de Bañitos y en menor medida a la de Gollete es consistente con los modelos magnetotelúricos 

y con las observaciones geoquímicas. La geoquímica de elementos mayoritarios comprobó que 

las aguas termales en Despoblados son menos evolucionadas (i.e. menor concentración de Cl y 

B) y a su vez, diferentes (p.ej. concentraciones de Li, K, Mg, SiO2) respecto a las de Bañitos y 

Gollete. El menor shift de δ18O en las aguas termales de Despoblados respecto a las de Gollete 

indica que la circulación en Despoblados es relativamente más vigorosa y ocurre en un ambiente 

de mayor permeabilidad efectiva. Esta observación concuerda con los modelos  magnetotelúricos 

de cada sector: en Despoblados se identificó una anomalía muy conductiva en forma de pluma 

confinada a una zona de intersección de fallas y en Bañitos se observó una leve atenuación de la 

resistividad eléctrica que posiblemente evidencia una menor relación fluido-roca. 

La migración de fluidos durante el ascenso carece de flujo lateral, ya que las manifestaciones 

geotermales superficiales se producen inmediatamente por encima de la zona de surgencia, al 

menos en Despoblados y Bañitos. Por lo tanto, la zona de surgencia (upflow zone) coincide con 

la zona de vertiente o de descarga superficial (outflow zone), y constituye una característica 
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relevante para comprender la dinámica del sistema, interpretar correctamente los datos relevados 

e inferir el tipo de sistema subyacente. Por ejemplo, cuando las zonas no se solapan, los 

reservorios de alta entalpía se encuentran bajo el upflow, mientras que los outflow quedan 

asociadas a depósitos de media a baja entalpia, con gradiente térmico elevado en los primeros 

cientos de metros que tiende a disminuir en profundidad hasta las condiciones térmicas normales 

(Moeck, 2014). Si este fuera el caso, la extrapolación en la confección de las isotermas de los 

pozos de gradiente en la zona de Despoblados no sería correcta. 

Las características generales de las zonas de upflow y outflow según los distintos tipos de 

sistemas geotermales fueron resumidas por Moeck (2014). En sistemas conductivos, las zonas 

upflow-outflow (sin diferenciación) están constituidas por salmueras ricas en Cl y HCO3 y no 

presentan emanaciones significativas de gases. Por el contrario, en sistemas convectivos 

(magmáticos-volcánicos-ígneos), los outflow son transitadas por aguas cloruradas sódicas, de pH 

neutro a alcalino, están comúnmente mezcladas con aguas meteóricas ricas en Ca y pobres en Mg, 

desarrollan depósitos de travertino y presentan exhalación de gases (principalmente CO2 y H2S). 

Cabe destacar que los sistemas geotermales tienden a desarrollar características geoquímicas de 

outflows cuando las cámaras magmáticas se mantienen inactivas durante un tiempo extenso 

(Moeck, 2014). 

El área de Despoblados presenta características muy diferentes a las de los sistemas 

conductivos y se asemejan a los outflow de sistemas convectivos (aguas termales cloruradas 

sódicas, con pH alcalino y baja concentración de Mg, intensa emanación de CO2 y formación de 

travertino), aunque sin emanación de H2S (g). Asimismo, se concluyó previamente que en 

Despoblados los upflow y outflow coinciden y las características de las manifestaciones 

geotermales en Valle del Cura son consistentes a una actividad magmática reciente a inactiva que 

se ajusta al contexto geológico regional. Por lo tanto, en el sistema geotermal de Valle del Cura 

se infiere una leve componente convectiva-dominada sobreimpuesta al sistema geotermal 

conductivo-dominado. Además, la ausencia de H2S se puede explicar por a) un error analítico b) 

por migración lateral de los fluidos termales a través del reservorio, que actúa como buffer incluso 

sobre los compuestos menos solubles o c) un sistema muy evolucionado.  

Finalmente, el aparente carácter estático del sistema geotermal se contrapone a diversas 

observaciones que atestiguan una dinámica activa del mismo. Entre estas podemos mencionar: 1) 

alto flujo de actividad de Rn en Despoblados y posiblemente en Gollete, 2) sismicidad somera 

con hipocentros ubicados debajo de las áreas de Despoblados y Bañitos, 3) existencia de terraza 

de travertino de 32 mil años canibalizada por una falla, 4) manantiales termales actualmente 

inactivos o intermitentes y 5) presencia de sistemas transitorios o fósiles de migración somera de 
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fluidos. Al sumar estas observaciones, las evidencias geomorfológicas (p.ej. terrazas y abanicos 

disectados, arroyos encajonados, terrazas basculadas, valles colgados y abras de viento) y otras 

manifiestas en la red de drenaje (p.ej. nickpoints) se puede inferir que existe una moderada 

actividad tectónica en la región. 

 

5.3. Dinámica, variación espacial y clasificación del sistema geotermal Valle 

del Cura: un resumen 

La relación entre las áreas termales estudiadas fue confirmada por el contexto geológico-

estructural que comparten y por sus características químicas (p.ej. similar relación B-Cl) y sus 

diferencias pueden ser interpretadas según la propia variabilidad espacial del sistema geotermal 

Valle del Cura. 

La dinámica del sistema geotermal es más intensa en Despoblados que en Gollete y estas a su 

vez son más intensas que en Bañitos, que parece ubicarse en una posición distal. La mayor 

complejidad estructural en la zona de surgencia del área de Despoblados respecto a la de Bañitos 

y a la de Gollete controla la permeabilidad secundaria que facilita la circulación de los fluidos. 

Los modelos magnetotelúricos sugieren que la relación fluido-roca es mayor en Despoblados que 

en Bañitos. En efecto, las aguas termales en Despoblados son menos evolucionadas, con menores 

concentraciones en Cl, B, Mg y HCO3 y con un trend composicional distinto respecto a Gollete 

y Bañitos, a pesar de estar relacionadas a estimaciones de temperatura de reservorio más elevadas. 

Además, los procesos de interacción fluido-roca son más intensos en Despoblados (evidenciado 

por la mayor concentración de F en sus aguas). Estas observaciones junto al menor shift de δ18O 

confirman que la circulación en Despoblados es relativamente más vigorosa y bajo un ambiente 

de mayor permeabilidad efectiva. Hacia el sur, el reservorio se encuentra a mayor profundidad, 

aumenta la presión de CO2, el tiempo de residencia de las aguas y el enfriamiento conductivo 

durante la surgencia sería más importante. 

No se descarta una compartimentalización del sistema geotermal. Los lineamientos y rampas 

laterales de las fallas principales puede condicionar al sistema a dos niveles: 1) sobre el sistema 

de circulación profunda conductivo-dominado y 2) en función de la distribución de la anomalía 

termal local que vigoriza levemente al sistema e imprime un carácter convectivo-dominado al 

mismo.  

Por último, el sistema geotermal Valle del Cura está caracterizado por a) un reservorio de 

media a alta entalpia, tipo líquido-dominado, con su techo a por lo menos 1.000 m de profundidad, 
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b) la presencia de una anomalía térmica local cercana a la cabecera de la Cordillera del Zancarrón, 

c) una tenue convección local sobreimpuesta al transporte de calor conductivo del sistema de 

circulación de fluidos gravitatorio que disminuye desde Despoblados hacia el sur, d) un patrón de 

circulación dominado por las fallas y fracturas regionales y d) una actividad tectónica que 

posiblemente modula la actividad magmática y condiciona una evolución del actual sistema 

geotermal maduro por pulsos de actividad. 
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Capítulo 6. Conclusiones finales 

La actividad geotermal en la Cordillera Frontal sobre el segmento de subducción subhorizontal 

a los ~29°30’S está concentrada en el Valle del Cura, fue estudiada con especial énfasis en las 

áreas termales de Despoblados, Gollete y Bañitos y las siguientes conclusiones generales se 

esbozan a continuación: 

► Los isótopos del agua indican que los fluidos termales en Valle del Cura son de origen 

meteórico y el principal aporte proviene del deshielo de la nieve acumulada durante el invierno 

en la alta cordillera.  

 

► La base de datos disponible de la composición de Deuterio de los manantiales termales 

estudiados sugiere una altitud media común de las zonas de infiltración y recarga del sistema. Las 

principales fallas asociadas al desarrollo de las cordilleras, los valles donde se acumula y se 

infiltra el agua meteórica y las unidades clásticas al este de las áreas termales cumplen un rol 

fundamental. Procesos de infiltración directa en cada área no deben ser desestimados, p.ej. 

compartimentalización de la recarga y/o la infiltración en sectores distales a las manifestaciones 

geotermales a través de la misma estructura, como podría ser el caso del lineamiento Despoblados. 

A pesar de estas inferencias, la determinación de la zona de recarga presenta gran incertidumbre 

y comúnmente solo queda bien definida cuando un reservorio es explotado. 

 

► El reservorio en las zonas de Despoblados, Gollete y Bañitos es del tipo líquido-dominado 

y está constituido por depósitos ignimbríticos intercalados con rocas volcaniclásticas del grupo 

Choiyoi. En Despoblados se estimó una temperatura de 180°C a partir del modelado químico de 

los fluidos profundos y del método de índices de saturación mineral multicomponente. El rango 

de temperatura de 150-180°C se alcanza a partir de los 800 m de profundidad, según las isotermas 

locales presentadas. Esta profundidad coincide con el techo de una anomalía conductiva definida 

con magnetotelúrica. Las isotermas sugieren que el reservorio se continúa debajo de la actual 

cabecea de la Cordillera del Zancarrón a 1.000 m de profundidad. Al sur de Despoblados se estimó 

temperaturas menores (~150°C en Gollete), una fuerte disminución de la permeabilidad 

evidenciada por un shift de δ18O de 4‰ en Gollete y un incremento sustancial en la fugacidad de 

CO2 (hasta un orden de magnitud superior que en Despoblados). El aumento de la presión de CO2 

se refleja en la formación de la cresta fisural de travertino y en las intensas emanaciones gaseosas 

al pie de la ladera y puede estar vinculado a una mayor adición de CO2 o a un reservorio más 

profundo y menos permeable. El posible ensamble mineral del reservorio en Despoblados está 

constituido por clorita, zeolitas, montmorillonita y caolinita más feldespatos, cuarzo y calcita. Se 
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constató mediante el modelado geoquímico que la fugacidad de CO2 cumple un rol fundamental 

en la composición química de los fluidos termales actuales. Además, no se encontró evidencias 

de interacción con vapor magmático. 

 

► Por medio del modelo profundo de resistividad eléctrica en Despoblados se definió una 

anomalía conductiva que sugiere la presencia de salmueras en la transición entre la secuencia 

sedimentaria de Choiyoi y las metasedimentitas carboníferas. La transición se da a más de 5 km 

de profundidad y coincide con la zona de despegue cortical somera estimada para las fallas 

inversas y normales. La infiltración directa por las fallas principales hasta niveles basales del 

basamento y la instauración de un sistema conductivo de circulación profunda no pueden ser 

descartados.  

 

► La zona de surgencia principal en Despoblados fue claramente definida al noroeste del 

valle por una anomalía conductiva con geometría tipo pluma que está controlada por la 

intersección del lineamiento Despoblados con una falla N40°. Estas estructuras son los canales 

de transferencia de fluidos desde el reservorio hasta la superficie. Una segunda zona de surgencia 

fue identificada y vinculada sobre el margen norte del valle a una anomalía conductiva cuyo techo 

esta debajo de los 1200 m de profundidad. En este sector existen evidencias de intensa actividad 

termal en superficie durante los últimos 35 mil años (p.ej. terrazas de travertino), se relevaron 

aguas frías con características geoquímicas distintivas de las aguas termales y la zona presenta 

evidencias de neotectónica. Por lo tanto, es posible que esta zona de surgencia subsuperficial este 

modulada a través de un campo de esfuerzos compresivo dominante en este sector que sella los 

conductos comunicantes hacia la superficie.  

 

► El modelo magnetotelúrico del valle de Bañitos confirmó que la falla Bañitos actúa como 

conducto de circulación de fluidos desde zonas profundas calientes hasta niveles superficiales 

fríos. Las zonas de surgencia de Bañitos y Gollete están controladas por estructuras relacionadas 

a una falla de atajo que expone una parte de la Formación Tilito al oeste de las áreas termales. En 

Gollete, una rampa lateral que actúa sobre la falla le genera su curvatura hacia el este y favorece 

la formación de los manantiales.  

 

► Las secuencias litoestratigráficas de Valle del Cura favorecen el desarrollo de zonas de 

mezcla entre los fluidos termales profundos y los acuíferos someros y donde suceden intensos 

procesos de mezcla, dilución y precipitación de fases minerales. Estas zonas son particularmente 

importantes en Gollete y Bañitos, donde fueron identificadas mediante los modelos 

magnetotelúricos. Están controladas por la presencia de rocas clásticas y volcaniclásticas y su 

existencia fue corroborada con la química de elementos mayoritarios de las aguas. Esta zona 
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también está presente en Despoblados, donde el fluido termal se mezcla con aguas ricas en SO4, 

y alcanzan su mayor expresión en la potente secuencia de areniscas tobaceas reconocida 

inmediatamente al norte de los manantiales termales. 

 

► Las aguas termales que alcanzan la superficie descargan aguas cloruradas sódicas con pH 

neutro y forman vistosos manantiales donde la precipitación de sales favorece la formación de 

suelos calcretizados y terrazas de travertino. Los manantiales de Valle del Cura están comúnmente 

asociados a intensa emanación de gases, compuestos principalmente de CO2 (mayor a 96%) y se 

destaca la ausencia de vapor de agua y de especies acidas en general (p.ej. H2S, HCl, HF y SO2). 

Las concentraciones de N2 y Ar en Despoblados y Gollete indican la interacción de los gases con 

un acuífero somero saturado en componentes atmosféricos. Teniendo en consideración el alto 

flujo de CO2 medido y las caracteristicas de las emanaciones, el enriquesimiento en componentes 

atmosfericos del acuifero somero estaría incentivado por el flashing de CO2 desde niveles mas 

profundos. 

 

► Se destaca que al menos en Despoblados y Bañitos las manifestaciones termales se ubican 

inmediatamente por encima de las zonas de surgencia. Las características de los manantiales 

anteriormente descrita y el solapamiento entre las zonas de vertientes y las zonas de surgencia 

son la típica configuración de un sistema geotermal que evoluciona cuando su fuente termal se 

mantiene inactiva durante un periodo prolongado (mayor a 5.000 años; Moeck, 2014). 

 

► La dinámica del sistema geotermal es más intensa en Despoblados que en Gollete y estas 

a su vez son más intensas que en Bañitos, que parece ubicarse en una posición distal. La mayor 

complejidad estructural en la zona de surgencia del área de Despoblados respecto a la de Bañitos 

y a la de Gollete controla la permeabilidad secundaria que facilita la circulación de los fluidos. 

Esta observación es consistente con los modelos magnetotelúricos en cada sector: mientras en 

Despoblados se identificó una gran anomalía conductiva en forma de pluma controlada por una 

zona de intersección de fallas, en Bañitos se observó una leve atenuación de la resistividad 

eléctrica coincidente con la falla Bañitos. De esto se desprende que la relación fluido-roca es 

mayor en Despoblados y es mucho menor en Bañitos. En efecto, las aguas termales en 

Despoblados son menos evolucionadas, tienen un trend composicional distinto y menor contenido 

en Cl, B, Mg y HCO3 que en Gollete y Bañitos, a pesar de estar relacionadas a estimaciones de 

temperatura de reservorio más elevadas. Además, los procesos de interacción fluido-roca son más 

intensos en Despoblados (p.ej. por el mayor contenido en F de sus aguas). Estas observaciones 

junto al menor shift de δ18O confirman que la circulación en Despoblados es más vigorosa y bajo 

un ambiente de mayor permeabilidad efectiva. 
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► La permeabilidad efectiva y el gradiente térmico local controlan selectivamente el 

dominio de la convección térmica sobre la conducción térmica de las áreas termales de Valle del 

Cura.  

 

► Se propone la existencia de una anomalía térmica que activa la convección local en Valle 

del Cura y que favorece la formación de un sistema geotermal de media a alta entalpia en el 

segmento de subducción subhorizontal. La anomalía podría estar vinculada a cuerpos 

subvolcánicos recientes con características similares a los emplazados en Despoblados durante el 

Cuaternario.  

 

► El aporte de CO2 magmático al sistema geotermal fue confirmado con las composiciones 

isotópicas del C y del He de las manifestaciones termales de Valle del Cura (δ13C ~-6‰ vs. PDB 

y  R/Ra ~1,45). Esto reafirma la hipótesis de una anomalía térmica asociada a actividad 

magmática reciente en Valle del Cura y el rol de la convección, aunque tenue, en el sistema 

geotermal. Las tasas de flujo de CO2 y de actividad de Rn en Despoblados son de similar magnitud 

a muchos sistemas volcánicos-geotermales y de zonas geotermales donde hay neotectónica que 

dinamiza el sistema, respectivamente. La ausencia de especies ácidas y las elevadas 

concentraciones y flujo de CO2 de las emanaciones gaseosas sugiere que el CO2 podría ser 

producto de un sistema geotermal evolucionado, muy maduro y consistente con un cuerpo 

magmático completamente desgasado que originó la anomalía térmica.   

 

► La neotectónica asegura un ambiente geológico-estructural y magmático activo que 

influye en una posible evolución oscilatoria del sistema geotermal por pulsos de actividad. La 

presencia de sismos someros con hipocentros debajo de las áreas termales, la terraza de travertino 

tarantiense canibalizada por una falla, el alto flujo de actividad de Rn en Despoblados, la presencia 

de manantiales termales actualmente inactivos y los posibles sistemas transitorios o fósiles de 

migración somera de fluidos, evidencias geomorfológicas (p.ej. terrazas y abanicos disectados, 

arroyos encajonados, terrazas basculadas, valles colgados y abras de agua) y knickpoints en los 

cursos superficiales indican una actividad tectónica por lo menos moderada en la región. 

 

► El sistema geotermal de Valle del Cura está caracterizado por a) la presencia de una 

anomalía térmica local ubicada cercana a la cabecera de la Cordillera del Zancarrón b) una tenue 

convección local sobreimpuesta al transporte de calor conductivo del sistema de circulación de 

fluidos gravitatorio c) reservorios de media a alta entalpía del tipo liquido-dominado por debajo 

de los 800 m de profundidad y d) una circulación dominada por las fallas y fracturas regionales. 
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► Trabajos como los de Bissig et al. (2002a y b) demostraron que los segmentos de 

subducción subhorizontal pueden desarrollar actividad magmática intracortical a partir de la 

fusión de corteza peraluminosa. La conjunción del sistema de fallas y fracturas enraizados en 

niveles corticales medios que permiten la infiltración de agua en profundidad más pequeñas 

anomalías térmicas vinculadas a la actividad magmática modulada por la neotectónica tienen la 

capacidad de generar sistemas hidrotermales profundos y sistemas geotermales de alta entalpía. 

Por consiguiente, el ejemplo del sistema geotermal de Valle del Cura fuerza a reevaluar el 

potencial geotérmico de los segmentos de subducción subhorizontal actuales y abre nuevas 

perspectivas en la exploración de estos recursos a lo largo de los Andes en zonas previamente 

desestimadas.  
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