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RESUMEN 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal la caracterización geológica, geoquímica e 

isotópica de los sistemas geotermales de la Puna norte (22º-24º S) y la comparación de éstos 

con varios sistemas emplazados en otros ambientes geológicos de la provincia. Para ello se 

utilizó, como principal herramienta, el estudio geoquímico de las fases relacionadas a dichos 

sistemas: agua, gas y carbonatos.  Como resultado, se produjo una serie completa de datos 

geoquímicos que fueron analizados para determinar el origen y naturaleza de las 

manifestaciones termales localizadas en la región y así identificar: los factores y procesos 

geoquímicos que actúan sobre los fluidos termales; los distintos subsistemas presentes en la 

zona y sus características; la influencia de los rasgos estructurales en el control de las 

características físicas, químicas e isotópicas de las emisiones de la zona de estudio; y  

establecer las bases para una re-evaluación del potencial geotérmico de la provincia de Jujuy. 

Dentro del ámbito de la Puna se estudiaron las manifestaciones termales de 5 áreas: Granada, 

Vilama, Pairique, Coranzulí y Olaroz. En todas ellas se han reconocido aguas Na+-Cl- 

parcialmente maduras que sugieren la presencia de un reservorio hidrotermal profundo, 

probablemente alojado en el basamento cristalino no aflorante en la región (~5.000 m de 

profundidad), que representa la principal fuente de fluido hidrotermal. Los reservorios son 

recargados principalmente por agua meteórica, aunque basados en los valores de δ18O-H2O y 

δD-H2O, no se puede descartar totalmente un aporte menor de agua de origen magmático 

(fuente andesítica). Los sistemas de fallas regionales submerdionales que generaron una 

tectónica horst y graben, y las estructuras transversales  N-E, N-O y O-E actúan como vías de 

ascenso preferencial para los fluidos profundos. Esto último se sustenta en los valores de la 

relación Rc/Ra (hasta 1,39) que sugieren la ocurrencia de cantidades significativas de He 

mantélico (hasta 16%). El origen del CO2 (compuesto más abundante en la fase gaseosa 

asociada con las aguas termales) es principalmente cortical, aunque la presencia de CO2 

mantélico contaminado con material orgánico debido a la subducción es también posible. Se 

identificaron acuíferos de tipo Na+ -HCO3
- relativamente pequeños y fríos que se producen por 

la interacción del agua meteórica con los sedimentos cretácicos, paleógenos y miocenos. Un 

aspecto muy particular de los sistemas geotermales de la región, es que la disolución de 

depósitos evaporíticos afecta fuertemente la química de los manantiales termales en las zonas 

periféricas de las áreas de estudio. La geotermometría en el sistema Na-K-Ca-Mg sugirió 

temperaturas de equilibrio de hasta 200°C para el acuífero profundo, mientras que las 

temperaturas más bajas (de 105 a 155 °C) fueron inferidas aplicando el geotermómetro de H2. 

Las diferencias probablemente reflejan el reequilibrio sufrido por el fluido geotérmico durante 

el ascenso y a través de los acuíferos Na+-HCO3
- relativamente poco profundos.  

En el estudio de tres campos de travertinos relacionados a sistemas geotermales en la Puna, se 

han definido los diferentes ambientes depositacionales: salidas de agua, pendientes 

proximales, y ambientes distales.  También se caracterizaron, en base a observaciones de 

campo, las morfologías presentes y sus respectivas litofacies, a saber: plataformas, pináculos, 

cubetas, cascadas y terrazas.; así como se infirieron relaciones temporales relativas para cada 

uno de los depósitos. Los análisis químicos, isotópicos y petrográficos brindaron una base de 

datos inexistente para este tipo de depósitos en la Puna jujeña. Las relaciones de Mg2+/Ca2+ 
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observadas  en las muestras suponen que existe una disminución de la temperatura de los 

fluidos a lo largo del tiempo. Esta hipótesis es reforzada por las estimaciones 

paleotermométricas que  entregaron temperaturas de hasta 93°C, 78°C y 36 °C para los 

travertinos de Rosario de Coyaguayma, Cono Panizo y Mina Pirquitas, cuyas temperaturas 

medidas actuales son de hasta 63°C, 43°C y 22 °C, respectivamente. Las composiciones 

isotópicas δ18O y δ13C de los carbonatos son coherentes con la composición isotópica del agua 

termal que los deposita. Sin embargo, pueden observarse algunas diferencias relacionadas 

principalmente a las velocidades de desgasificación de CO2 y, en algunos casos, a evaporación 

diferencial.  

Al realizar la comparación de los datos geoquímicos obtenidos de los sistemas geotermales en 

las diferentes provincias geológicas que se encuentran en Jujuy, se comprobó que todos son 

sistemas de tipo convectivo de baja a media entalpía. Estos se emplazan tanto en ambientes 

sedimentarios con influencia tectónica como en ambientes volcánicos. La existencia y 

distribución de las manifestaciones termales se encuentra fuertemente controlada por las 

estructuras (fallas) regionales y locales presentes. La principal diferencia encontrada con los 

sistemas geotermales de la Puna es que allí existen reservorios con diferentes grados de 

influencia magmática (de acuerdo a los valores de Rc/Ra y δ13C-CO2). No obstante la evidente 

influencia del volcanismo neógeno en la Puna, temperaturas de reservorio >150°C se han 

encontrado indistintamente en esta última región (Termas de Queñual, Termas de Rosario de 

Coyaguayma, Termas de Mina Pirquitas y Termas de Cono Panizo) como en la Cordillera 

Oriental (Termas de Reyes) y en el Sistema de Santa Bárbara (Termas del Palmar y Termas de 

Laguna la Quinta).  

Por último, se analiza brevemente la potencialidad de los recursos geotérmicos, ya que hasta el 

momento se han utilizado solo con fines turísticos, dejando de lado otros usos directos y la 

generación de energía eléctrica.  Se recomienda tener en cuenta las Termas de Rosario de 

Coyaguayma, Termas de Queñual y Termas de Mina Pirquitas para evaluar la posibilidad de su 

aprovechamiento tanto para generación de energía eléctrica (en el caso de los dos primeros) o 

para el desarrollo de otras actividades económicas que pudieran favorecer el desarrollo de una 

región inhóspita como lo es la Puna. Además, se plantea la importancia de profundizar los 

estudios y definir los recursos presentes en Termas de Reyes y en el área de El Ramal, ya que 

no se debería descartar su potencial para la generación de energía eléctrica mediante una 

planta de ciclo binario. Otro resultado valorable de esta tesis fue el de corroborar la estrecha 

relación que existe entre las aguas termales de la Puna y los yacimientos de litio y boro. En este 

sentido, se destaca también la posibilidad de explotar litio directamente desde las salmueras 

geotermales de la Puna que presentan valores que van desde 10 a 300 ppm. 
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ABSTRACT 

Geochemical and geological characterization of geothermal systems in the Northern Puna. 

The main aim of this doctoral thesis is to characterize the geological, geochemical, and isotopic 

features of northern Puna’s (22º-24º S) geothermal systems, as well as to compare these with 

similar systems developed in other geological environments from the Jujuy province. With 

these objectives in mind, the geochemical study of related phases: water, gas and carbonates 

was used as the main tool. A complete series of geochemical data  were produced in order to 

determine the origin and nature of thermal manifestations, and thereby identify: the 

geochemical factors and processes that act on the thermal fluids; the various subsystems 

present throughout the area and their principal features; the influence of the structures that 

have controlled physical, chemical and isotopic compositions in the thermal springs from the 

study area; and to  establish the basis for a re-evaluation of the geothermal potential in the 

Jujuy province. 

Within the Puna, thermal manifestations of five areas were studied: Granada, Vilama, Pairique, 

Coranzulí and Olaroz. Partially mature waters with a Na+-Cl− composition were recognized in 

all the investigated zones, suggesting that a deep hydrothermal reservoir hosted within the 

Paleozoic (non outcropping) crystalline basement represents the main hydrothermal fluid 

source. The hydrothermal reservoirs are mainly recharged by meteoric water, although based 

on the δ18O-H2O and δD-H2O values, some contribution of andesitic water cannot be completely 

ruled out. Regional N-S-oriented faulting systems, which generated a horst and graben 

tectonics, and NE-, NW- and WE-oriented transverse structures, likely act as preferentially 

uprising pathways for the deep-originated fluids, as is also supported by the Rc/Ra values (up 

to 1,39) indicating the occurrence of significant amounts of mantle He (up to 16%). Carbon 

dioxide, the most abundant compound in the gas phase associated with the thermal waters, 

mostly originated from a crustal source, although the occurrence of CO2 from a mantle source, 

contaminated by organic-rich material due to the subduction process, is also possible. 

Relatively small and cold Na+-HCO3 −-type aquifers were produced by the interaction between 

meteoric water and Cretaceous, Palaeogene to Miocene sediments. Dissolution of evaporitic 

surficial deposits strongly affected the chemistry of the thermal springs in the peripheral zones 

of the study area. Geothermometry in the Na-K-Ca-Mg system suggested equilibrium 

temperatures up to 200 °C for the deep aquifer, whereas lower temperatures (from 105 to 155 

°C) were inferred by applying the H2 geothermometer, likely due to re-equilibrium processes 

during the thermal fluid uprising within relatively shallow Na-HCO3 aquifers.  

The study of three fields of travertines related to geothermal systems in the Puna, allow to 

define distinct depositional environments (vents, proximal slope and distal slope) as well as 

morphologies and lithofacies (aprons, pinnacles, pools, waterfalls, terraces, etc.). Based on field 

observations, temporal relations concerning each of the three deposits were 

inferred. Chemical, petrographic and isotopic analyses provided a non-existent data for 

this type of deposits in the Puna. The Mg2+/Ca2+ ratios in the samples suggest a decrease in the 

fluid temperature over time, which is consistent with paleothermometric estimates of up 

to 93°C, 78°C and 36°C for the Rosario de Coyaguayma, Cono Panizo and Mina Pirquitas 
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travertines, whose current measured temperatures are not higher than 63°C, 

43°C and 22°C, respectively. The δ18O and δ13C compositions of carbonates are consistent with 

the isotopic signature of thermal waters that deposited them. However, some differences 

related mainly to the degassing of CO2 ratios and, eventually, to differential evaporation can be 

observed.  

Comparison of geochemical data obtained from the geothermal systems in different geological 

provinces from Jujuy, suggests that all of them are convective systems of low to medium 

enthalpy, no matter if the springs are allocated in sedimentary environments with tectonic 

influence, or in a volcanic environment. The existence and distribution of the thermal 

manifestations is strongly controlled by the structures (regional and local). The main 

difference found in the case of Puna geothermal systems is that, in this region, there are 

reservoirs with different degrees of magmatic influence (according to RC/Ra and δ13C-CO2 

values). Despite the evident influence of Neogene volcanism in Puna hot springs, reservoir 

temperatures >150°C have been found either in the latter region (Queñual, Rosario de 

Coyaguayma, Mina Pirquitas and Cono Panizo hot springs) as in the Eastern Cordillera (Reyes 

hot springs) and Santa Barbara System (Palmar and Laguna la Quinta hot springs).  

Finally, a brief discussion on the geothermal resources potential, that have so far been 

used only for tourism purposes, is done in order to evaluate other direct uses and electricity 

generation as well. .  It is recommended to take into account the Rosario of Coyaguayma, 

Queñual and Mina Pirquitas hot springs to assess the possibility of their use for both, power 

generation (in the the first two) or for the development of other economic activities that would 

favour the development of a remote region as the Puna. In addition, the importance of further 

studies, as well as resource estimates in Reyes and the Ramal area, may validate their potential 

for power generation by means of a binary cycle plant. Another result of this thesis was to 

corroborate the close relationship that exists between Puna thermal waters and lithium and 

boron deposits. In this sense, it also emphasizes the possibility of exploiting lithium directly 

from Puna geothermal brines that have concentrations ranging from 10 to 300 ppm. 
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1.1. Introducción y antecedentes 

La energía geotérmica es la energía proveniente del calor del subsuelo, el que 

puede ser aprovechado en superficie para diferentes usos de manera directa o 

para la generación de electricidad.  El aprovechamiento de este recurso ha ido 

variando a lo largo del tiempo, principalmente por las diversas características 

entre los diferentes sistemas geotermales y según las tecnologías disponibles para 

utilizarlo. 

La provincia de Jujuy alberga numerosas manifestaciones termales que 

constituyen un recurso geotermal no cuantificado en su totalidad hasta el 

momento. Éstas se encuentran distribuidas principalmente en el ámbito de la Puna 

y Sierras Subandinas y en menor proporción en la Cordillera Oriental.  

Los sistemas geotermales de la Puna, asociados al arco volcánico mio-plioceno,  

han sido objeto de estudio desde las décadas de 1970 y 1990 debido a su potencial 

como recursos de alta entalpía [consorcio Aquater SPA (Grupo ENI, Italia) – 

Secretaria de Minería de la Nación  – Dirección de Minería y Recursos Energéticos 

de la Provincia de Jujuy (Aquater, 1980), Hidroproyectos SA-Setec SRL-Cepic SC 

(Hidroproyectos, 1984) en colaboración con CREGEN y la Universidad Nacional de 

Jujuy (CREGEN, 1988)]; Los sistemas geotermales del Este de la provincia (Ramal 

Jujeño) se han considerado con gran potencial para el uso directo del calor (Coira, 

2008; Pesce, 2008) debido a su origen convectivo (Pesce y Miranda, 2003 y 

referencias allí).   

Para la región de la Puna, Pesce (1999) señala que existen 4 áreas con estudios de 

reconocimiento que son: Cerro Granada (Aquater, 1979), Laguna Vilama (Aquater, 

1979), Cerro Coyamboy (Aquater, 1979), Cerro Coranzuli (Aquater, 1979) y un 

área termal con estudios de pre factibilidad: Tuzgle-Tocomar (Aquater, 1981; 

Hidroproyectos, 1984; CREGEN, 1988; Panarello et al., 1990; Ferreti y Alonso, 

1993; Coira, 1995; Aguilera, 2008; Giordano et al., 2013). Dentro del ambiente no 

volcánico existen 2 áreas con estudios de reconocimiento que son: Puesto Viejo 

(Arias et al., 1987) y Termas de Reyes (Moreno Espelta et al., 1978a) y 4 áreas con 
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estudios de pre factibilidad: La Quinta, El Palmar y Caimancito (Pesce et al., 1996a 

y 1996b; Miranda y Johanis, 2000).  

Después de un largo período de estancamiento, en los últimos años han resurgido 

varias iniciativas para reactivar el sector geotermo-eléctrico en Argentina, 

acompañando a las leyes de energías renovables n° 26.190/06 y n° 27.191/15. 

Como consecuencia, se ha reactivado la exploración en el área Tuzgle-Tocomar. Sin 

embargo, el estado de conocimiento actual de los recursos geotermales de la 

provincia de Jujuy es escaso y a excepción de los estudios de pre factibilidad, la 

base de datos con la que se cuenta es incompleta o limitada al inventario de la 

localización de la fuente termal. Es por ello que el presente trabajo se enfoca en la 

caracterización de los sistemas geotermales de la Puna y la comparación de éstos 

con diferentes sistemas de otros ambientes geológicos de la provincia. Para ello se 

utiliza, como principal herramienta, el estudio geoquímico de las fases 

relacionadas a dichos sistemas, brindando así información sobre los procesos y 

condiciones en profundidad, a fin de proponer modelos conceptuales de 

funcionamiento de los sistemas geotermales y establecer las bases para una re-

evaluación del potencial geotérmico de la Provincia de Jujuy y en el Noroeste 

Argentino. 

1.2. Objetivos  

Objetivo General 

Realizar una caracterización geológica, geoquímica e isotópica de sistemas 

geotermales de Puna norte (22º-24º S) asociados tanto a sistemas volcánicos mio-

pliocenos (calderas de colapso de gran volumen, volcanes compuestos centrales, 

campos volcánicos máficos y complejos de domos volcánicos), como así también a 

fracturas vinculadas a algunas estructuras submeridianas compresivas mayores en 

distintos sectores.  Comparar estos sistemas con los de Sierras Subandinas, 

Sistema de Santa Bárbara y Cordillera Oriental de Jujuy, realizando una 

caracterización (geológica, geoqímica e isotópica)  de todos ellos.  
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Objetivos específicos 

o Producir una cartografía geológico/estructural regional y de detalle en cada 

una de las áreas de estudio seleccionadas, remarcando las unidades 

litológicas que forman parte de los sistemas geotermales actuales y 

pasados, así como para localizar las diferentes manifestaciones 

hidrotermales que existieran.  

o Caracterizar la petrografía de las distintas unidades que conforman los 

sistemas geotermales (reservorio, roca sello, etc.) y sus productos 

secundarios (sublimados, sinter silíceos, áreas de alteración, travertinos, 

etc.). 

o Caracterizar química e isotópicamente las fases líquidas y gaseosas.  

o Determinar la temperatura y condición de óxido-reducción de los 

reservorios geotermales.  

o Generar modelos de circulación hidrotermal y geoquímico-isotópicos 

comparativos entre los diferentes sistemas seleccionados. Donde fuera 

posible, alcanzar un modelo geoquímico conceptual que describa la 

evolución y los procesos que controlan las características composicionales 

de los fluidos (software PHREEQC2.5: reconstrucción de equilibrio y 

cinética agua-roca). 

 

1.3. Hipótesis 

La obtención de nuevos datos físico-químicos y adecuada caracterización del 

entorno geológico de las aguas termales permitirán elaborar un modelo general 

más completo. Por ejemplo, es ampliamente aceptado que en terrenos volcánicos 

la fuente de calor y de algunos componentes del sistema tiene origen directamente 

magmático. Esto no está claro en la Puna norte, ya que si bien el volcanismo ha sido 

muy importante, su edad es relativamente antigua (mio-pliocena), con la excepción 

de unos pocos centros eruptivos cuaternarios (e.g., Tuzgle, Vilama). Una pregunta 

fundamental a responder es hasta qué punto estas aguas termales están asociadas 

a estructuras volcanotectónicas reales y registran la influencia de anomalías 
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térmicas puntuales con aporte de fluidos juveniles (sistemas magmáticos/cámaras 

de larga vida) o son simplemente otro caso de circulación profunda de aguas 

meteóricas en un área con gradiente geotérmico anómalo a nivel regional 

(Springer y Foster, 1998). Para responder esta cuestión fundamental es que se han 

seleccionado para este estudio las áreas Vilama, Pairique, Granada y Coranzulí, así 

como las surgencias termales del Salar de Olaroz, con entornos geológicos 

contrastados. A fin de cotejar la hipótesis planteada se propone caracterizar aguas 

termales en entornos con control claramente tectónico de los Andes jujeños 

(Termas de Reyes, Termas de Aguas Calientes, Termas de Jordán, Termas de 

Caimancito, Termas del Palmar y Laguna La Quinta) realizando comparaciones 

entre los sistemas geotermales de la provincia de Jujuy. 

 

1.4. Ubicación y vías de acceso  

Las manifestaciones termales estudiadas se encuentran en cinco áreas de interés 

geotermal de la Puna Jujeña (Figura 1-1): Granada, Vilama, Pairique, Coranzulí y 

Olaroz (Peralta Arnold et al., 2016).  
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Figura 1-1. Ubicación y accesos al área de estudio. 

 

1.4.1. Área Olaroz 

Estas vertientes termales se encuentran en el sector norte del Salar de Olaroz, el 

cual pertenece al departamento Susques de la Provincia de Jujuy (Fig 1-1, TO: 

Termas de Olaroz). Se accede al sitio desde la localidad de Purmamarca por medio 

de la ruta Nacional 52 hasta el empalme con la ruta provincial 16 para luego seguir 

por la ruta provincial 70 en dirección a Olaroz Chico. Antes de llegar a esta 

localidad se abre un camino que entra al salar y aproximadamente a unos 100 

metros se pueden empezar a ver las piletas por las que emerge el agua termal 

directamente desde la costra salina.  

1.4.2. Área Pairique  

En esta área se encuentran 3 campos termales. El primero y homónimo son las 

termas de Pairique  (TP). Se accede a ellos desde la localidad de Susques por la ruta 

Nacional 52 y tomando el desvío por la ruta 16 camino a la localidad de El Toro por 
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las rutas provinciales 70 y 77. Desde este punto se toma un camino vecinal que sale 

al norte del pueblo y que sigue a grandes rasgos el curso del río Rosario; recorridos 

30 km se llega a Pairique Chico, donde hay que desviar a la izquierda unos 5 km 

siguiendo una huella que bordea el río Pairique hasta acceder al área de estudio. Si 

en cambio se continúa hacia el norte por el camino que bordea el río Rosario se 

llega a las Termas de Rosario de Coyaguayma (TRC) (~10 km al norte de Pairique) 

que se encuentran colindantes al camino, surgiendo en el lecho y a la vera del río 

Aguas Calientes (Figura 1-1). Otro de los campos termales del área son las termas 

del Cono Panizo (TCP), al que se llega también desde el cruce de Pairique Chico por 

una huella que sale hacia el este y que ingresa a la quebrada Agua Delgada, de 

rumbo N-S, por la que se recorren unos 10 km hasta llegar a un gran cono de 

travertinos en cuya base se encuentran las surgencias de agua caliente.  

1.4.3. Área Coranzulí  

Esta área, llamada así por la presencia del Complejo  Volcánico Coranzulí en el 

Departamento Susques, alberga tres campos termales. El primero de ellos, las 

Termas de Arituzar (TA), es un sistema que descarga muy poca agua en la 

actualidad pero cuenta con la presencia de grandes conos de travertinos cubiertos 

con boratos, por los que se los conoce como géiseres boratíferos. Se accede a este 

sitio desde la localidad Susques via la ruta Nacional 40 hasta cercanías de la mina 

Loma Blanca (paraje Morro Grande), desde donde se toma una huella hacia el 

norte aproximadamente  10 km, hasta el pie del volcán Coyaguayma/Convento. 

Siguiendo por la ruta 40 hasta pasar el pueblo de Corazulí se encuentran, a la 

derecha del camino, las termas de Coranzulí (TC) que cuentan con infraestructura 

para explotar el recurso (baños termales). Al tercer punto de interés, Termas de 

Rachaite (TR), se accede siguiendo por ruta 40 hasta el empalme con la ruta 

provincial 74, se continúa por esta última hasta la escuela del pueblo Rachaite, 

desde donde se toma un camino vecinal en dirección sur, recorriendo 1,5 km hasta 

donde hay una estructura de captación del agua termal (Figura 1-1). 
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1.4.4.  Área Granada 

Esta área se encuentra en el departamento Rinconada al noroeste de la Provincia 

de Jujuy. Aquí se encuentran tres campos termales: las Termas de Mina Pirquitas 

(TMP), las Termas de Aguas Calientes de Orosmayo (TO) y las de Queñual (TQ), a 

las que se accede desde la localidad de Abra Pampa tomando la ruta Provincial 7 

hasta el paraje Ciénaga Grande, y luego por la ruta provincial 70. Para llegar a las 

dos primeras se continúa por RP 70 hasta el cruce con la ruta Nacional 40 en la 

localidad de Liviara, desde donde se toma la nueva ruta nacional 40 que conecta 

Orosmayo y Nuevo Pirquitas. Las termas de Mina Pirquitas se encuentran a unos 

metros del camino después de pasar por las instalaciones de la mina en dirección 

sur. Las Aguas Calientes de Orosmayo se pueden acceder desde la RN 40 por una 

huella que, recorriendo unos 2 km desde el pueblo de Liviara, conecta con la 

quebrada Aguas Calientes ubicada hacia el suroeste de aquél. Por último, para 

llegar a las Termas de Queñual (TQ), se continúa desde Liviara hasta el cruce con la 

ruta provincial 85 a la altura del poblado de Cusi Cusi, desde donde se toma esta 

ruta en dirección suroeste hacia Lagunillas de Farallón; antes de comenzar el 

ascenso de la cuesta que lleva al mencionado pueblo, el camino cruza la Quebrada 

Queñual, siguiendo la cual se accede a las surgencias a pie luego de recorridos unos 

2 km en dirección oeste - noroeste  (Figura 1-1). 

1.4.5. Área Vilama 

Cerca del límite tripartito con Bolivia y Chile, en el departamento de Rinconada, 

Provincia de Jujuy, se encuentra la Laguna de Vilama, un cuerpo de agua 

endorreico que se ubica en el bajo topográfico que rodea por el sureste al domo 

resurgente de la caldera de Vilama (Soler et al., 2007). En el margen este de la 

laguna se encuentra una salida de agua termal Termas de Vilama (TV). Para 

acceder a este sitio desde la Localidad de Abra Pampa se debe tomar la Ruta 

provincial 70 hasta Cusi Cusi, luego en el cruce con la ruta 85 se debe tomar esta 

última en dirección a Lagunillas de Farallón. Desde esta localidad se sigue por la 

ruta 85 hasta llegar a la laguna luego de recorrer ~30 km (Figura 1-1). 
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1.5. Consideraciones conceptuales 

Se entiende recurso geotérmico como un depósito de calor en el subsuelo que 

puede ser extraído y explotado económicamente para la generación de energía 

eléctrica o para usarse en cualquier otra aplicación industrial, agrícola o doméstica. 

Otros términos similares como: sistema geotérmico, yacimiento geotérmico o campo 

geotérmico, suelen ser utilizados de manera indistinta, no obstante lo cual, cada 

uno involucra puntos específicos del recurso geotérmico. En ESMAP (2012), se 

definen de la siguiente manera: 

 Sistema geotérmico: se refiere a todas las partes del sistema hidrogeológico 

implicado, incluida la zona de recarga, todas las partes en la superficie y el 

flujo saliente del sistema. 

 Yacimiento geotérmico: indica la parte caliente y permeable del sistema 

geotérmico que puede explotarse directamente. 

 Campo geotérmico: es una definición geográfica, que usualmente indica un 

área de actividad geotérmica en la superficie terrestre. En casos sin 

actividad en la superficie, este término se puede usar para indicar el área de 

la superficie que corresponde al yacimiento geotérmico debajo de ella. 

Los principales  elementos de un sistema geotérmico son: 

 Depósito o fuente de calor: Recurso o zona de alta temperatura disponible a 

bajas profundidades. 

 Fluido geotérmico: conformado principalmente por agua, con cantidades 

considerables, aunque variable, de gases y minerales disueltos. El agua es 

generalmente de origen meteórico y es la responsable de transferir el calor 

hacia la superficie para ser aprovechado. 

 Reservorio geotérmico: es una formación de rocas permeables donde el 

fluido entra en contacto con la fuente de calor. 

 Sistema de suministro de agua: conformado por un sistema de fallas en las 

estructuras geológicas que permiten la circulación del fluido geotérmico. Se 

encuentra conformado por una zona de recarga, que permite la infiltración 
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de un “nuevo fluido al reservorio” y la zona de descarga, que consiste en la 

ruta donde el fluido geotérmico sale del reservorio hacia las diferentes 

manifestaciones superficiales. 

 Capa sello: zona impermeable producto de la alteración de las rocas por las 

altas temperaturas, que recubre el reservorio facilitando el almacenamiento 

del fluido geotérmico. 

Clasificación 

Los sistemas geotermales puedes dividirse, de acuerdo a los regímenes de 

transferencia de calor y al entorno geológico, en dos grandes categorías 

(Nicholson, 1993):  

1) Sistemas geotermales convectivos (dinámicos), estos se caracterizan por la 

circulación natural de los fluidos,  y dependiendo de la fuente de calor, 

pueden ser volcánicos o no volcánicos según tengan o no un cuerpo 

magmático asociado (Figura 1-2 a y b). Fracturas y zonas de falla controlan 

mayormente el flujo del agua (Rezaie y Aghajani, 2013). 

2) Sistemas geotermales conductivos (estáticos), donde la transferencia de calor 

es por conducción debido a la baja permeabilidad de las rocas. Hay tres 

clases de estos: 

i) Sedimentarios, debidos a la presencia de capas permeables a grandes 

profundidades en ambientes con gradiente geotérmico normal (figura 1-2 

d);  

ii) Sistemas geopresurizados, que se comparan a los sistemas 

geopresurizados de petróleo y gas, a los cuales se relacionan, ya que se trata 

de un fluido atrapado en la roca con presiones superiores a la hidrostática. 

Son generalmente muy profundos (figura 1-2 c); 

iii) Sistemas de roca seca caliente (HDR, por sus siglas en inglés), se 

encuentran en rocas de muy baja permeabilidad pero con alta temperatura 

y que pueden ser alcanzadas por medio de pozos profundos. Generalmente 

deben ser explotados  por medio de hidro– fracturamiento de la roca, con el 
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objetivo de crear reservorios artificiales y la inyección de agua al sistema 

(Rezaie y Aghajani, 2013).  

Actualmente se consideran recursos geotermales también a los sistemas someros, 

que se dan generalmente en regiones con gradientes normales de temperatura y 

profundidades <20 m. Para su aprovechamiento se requiere el uso de bombas de 

calor. Generalmente se utilizan para el calentamiento de los hogares y otros usos 

directos en regiones frías o inaccesibles para la aplicación de fuentes de energía 

más convencionales. 

 

Figura 1- 2. (a) Modelo conceptual de un sistema volcánico. (b) Modelo conceptual de un sistema convectivo 
fracturado de baja temperatura, no volcánico. (c) Configuración geológica de un sistema geotermal 
geopresurizado. (d) Modelo de una cuenca sedimentaria con un reservorio geotérmico a una profundidad de 2– 5 
km. Tomado y modificado de Saemundsson et al. (2011). 

Los recursos geotérmicos se clasifican en diversas formas de acuerdo con la fuente de 

calor, el tipo de transferencia de calor, la temperatura del reservorio, el estado físico, 

la utilización y la formación geológica. Una ampliamente usada se basa en la 

temperatura del reservorio, entalpía y estado físico:  
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Temperatura  Entalpía Fluido 

Baja Temperatura (LT): 

Sistemas con temperatura de 

reservorio a 1 km de 

profundidad < 150 °C. 

Caracterizado comúnmente 

por manifestaciones con 

temperaturas iguales o 

menores a la temperatura de 

ebullición. 

Media Temperatura (MT): 

Sistemas con temperatura de 

reservorio a 1 km de 

profundidad entre 150 – 200 

°C.  

Alta Temperatura (HT): 

Sistemas con temperatura de 

reservorio a 1 km de 

profundidad > 200 °C. 

Caracterizado por fumarolas, 

salidas de vapor en superficie 

y suelo altamente alterado. 

Baja Entalpía: Sistemas 

geotérmicos con reservorios 

de fluido con entalpía menor 

a los 800 kJ/kg, lo que 

corresponde a temperaturas 

menores a 190 °C. 

Líquido Dominante: 

Reservorios geotérmicos con 

el agua a temperaturas 

iguales o menores al punto 

de ebullición según la presión 

existente y la fase líquida del 

agua controla la presión del 

reservorio. En este caso 

alguna fracción de vapor 

puede existir en el reservorio. 

Alta Entalpía: Sistemas 

geotérmicos con reservorios 

de fluido con entalpía 

mayores a los 800 kJ/kg.  

Fluido en dos Fases: 

Reservorios geotérmicos 

donde el vapor y el agua co – 

existen y la temperatura y la 

presión siguen la curva del 

punto de ebullición del agua. 

Vapor Dominante: 

Reservorios geotérmicos 

donde la temperatura es igual 

o superior al punto de 

ebullición según la presión 

existente y la fase de vapor 

del agua controla la presión 

del reservorio. En este caso 

alguna fracción de agua 

puede estar presente en el 

reservorio. 

Tomado de  Bodvarsson (1964), y Axelsson y Gunnlaugsson (2000). 

 

 

.  
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 CAPÍTULO II: 2.

METODOLOGÍA 
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2.1. Metodología de muestreo y determinaciones de campo 

Entre los años 2014 y 2016 se realizaron las 6 campañas de reconocimiento de las 

diferentes áreas de estudio. Durante dichos viajes se efectuaron también 

muestreos de las diferentes manifestaciones termales. Estas últimas fueron del 

tipo vertientes, piletones y piletas de agua y/o lodo burbujeantes (bubbling pool y 

mud pools).  En cada caso se tomaron muestras de las fases presentes (agua, gas y 

depósitos travertínicos) y se midieron parámetros in situ como pH, temperatura y 

conductividad-STD (sólidos totales disueltos) utilizando el sensor 

multiparamétrico HANNA HI 991300 (Figura 2-1 a). Para realizar el muestreo 

correspondiente se tuvo en cuenta tanto la morfología de las emisiones así como 

sus características fisicoquímicas, ya que para conocer la gama completa de sus 

constituyentes, se deben realizar diferentes tipos de análisis para los que se 

precisan modos de recolección y almacenamiento distintos. En los casos en los que 

fue posible, se tomaron muestras de arroyos y muestras de lluvia a diferente altura 

sobre el nivel del mar para poder aproximar una Línea Meteórica Local.  

A continuación, se describen en detalle las técnicas de muestreo de gases y agua, 

las cuales se basan en las técnicas previamente reportadas por Montegrossi et al. 

(2001), Tassi (2004), Vaselli et al. (2006) y Tassi et al. (2012). Se describe también 

la metodología que se siguió para el muestreo sistemático de travertinos presentes 

en los campos geotermales. 

2.1.1. Fase líquida 

La recolección de estas muestras se realizó con la misma técnica 

independientemente del tipo de manifestación (vertiente, pileta burbujeante o 

arroyo). Para ello se utilizó una jeringa (que se debe enjuagar 3 veces con el agua a 

muestrear) a la que se adhiere un filtro (0,45 μm tamaño de poro) en el extremo de 

para el caso de las muestras acidificadas (Figura 2-1 b). 

Las variantes en el muestreo vienen dadas por lo que se desea analizar, por ello en 

cada sitio se obtuvieron 5 muestras de agua, que corresponden a (Figura 2-1 c):  
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1. Una botella plástica de 125 ml para el análisis de aniones (HCO3ˉ, SO4ˉ 2, Clˉ, 

NO3ˉ, Fˉ, Brˉ, B), sin dejar cámara de aire.  

2. Una botella plástica de 50 ml para el análisis de cationes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 

NH4+, Li+), utilizando el filtro en el extremo de la jeringa y adicionando 0,6 

ml de HCl al 30%. En este caso, no es necesario llenar la botella hasta el 

máximo de su capacidad debido a que al estar acidificada no es afectada por 

la presencia de la cámara de aire.  

3.  Una botella plástica de 50 ml para el análisis de trazas (Al, Sb, As, Ba, B, Cs, 

Fe, Hg, Mn, Rb, Sr), utilizando el filtro en el extremo de la jeringa y 

adicionando 1 ml de HNO3 (67%). No es necesario llenar la botella hasta el 

máximo de su capacidad.  

4.  Una botella de vidrio oscuro de 50 ml para el análisis isotópico de 2H/1H y 

18O/16O, sin dejar cámara de aire. La utilización de vidrio oscuro y el llenado 

completo de la botella son necesarios para evitar el fraccionamiento 

isotópico de la muestra durante su almacenaje.  

5. Un frasco tipo vial de 50 ml con tapa precinto metálico y contratapa para el 

análisis de gases disueltos en el agua, sin dejar cámara de aire. 
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Figura 2- 1. Material y muestreo de agua. (a) Sensor multiparamétrico HANNA HI 991300. (b) Jeringa, filtros, 
papel Parafilm y pinza para precintos utilizados para el muestreo de agua. (c) Diferentes recipientes utilizados en 
el muestreo de agua. Las fotos de la derecha grafican el la metodología seguida en el campo. 

La acidificación de las botellas correspondientes al muestreo de cationes y metales 

traza tiene por objetivo evitar la precipitación de éstos, debido a una posible 

saturación una vez que el agua se enfríe en la botella. Debido a que el agua está 

filtrada, la acidificación no debería disolver ningún material suspendido en el agua 

(Marini, 2000). 

El agua de lluvia se muestreó en la forma que indica el ítem (4), juntando en un 

recipiente limpio el agua en el momento de la precipitación y cuando se obtuvo 

una cantidad significantiva de agua se procedió a lavar el frasco tres veces. Luego 

se tomó la muestra teniendo en cuenta de no dejar cámara de aire. Para finalizar se 

tomaron las coordenadas GPS y la altura sobre el nivel del mar del sitio. 
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2.1.2. Fase gaseosa 

El muestreo de la fase gaseosa fue realizado desde piscinas burbujeantes en los 

sitios en los que el burbujeo estuvo presente. En todos los puntos además se 

muestrearon aguas termales para determinar los gases disueltos. Para ello se 

utilizaron: 

1.  Gases libres: Ampollas de vidrio borosilicatado (ej. Pyrex) con válvula 

Thorion o Rotaflo (Giggenbach, 1975) evacuadas al vacío (Figura 2-2 b), en 

donde el gas de la manifestación termal fue colectado para su posterior 

análisis. En este caso, las ampollas contenían 20 ml de una solución NaOH4 

M (Giggenbach y Goguel, 1989; Vaselli et al., 2006)  que permite la 

separación entre la fase condensable y reactiva (H2O, CO2, HCl, HF, HBr, 

H3BO3, y especies de S) que permanece en la solución y la fase 

incondensable (N2, H2, O2, He, Ar, Ne, CO, y CH4 entre otros gases orgánicos) 

que se concentra en el espacio libre que queda en la parte superior de la 

ampolla. Por tratarse de emisiones de baja temperatura (con ausencia de 

SO2) no se adiciona Cd(OH)2 a la solución alcalina, debido a que no es 

necesario separar las especies sulfuradas. Para el análisis isotópico de 

3He/4He y 40Ar/36Ar de la muestra gaseosa, solo se requiere que los gases 

ácidos sean retenidos en la solución alcalina, así los gases inertes pueden 

enriquecerse en la porción vacía de la ampolla. 

El muestreo de gas libre en piletas burbujeantes se realiza mediante el uso 

de un captador o embudo, que debe ser colocado sobre la zona de emisión 

de las burbujas de gas de modo que se acumule en el espacio de captación 

para luego atravesar por un tubo de siliconas que se conecta a la ampolla de 

muestreo (Figura 2-3). Durante todo el proceso y con el objetivo de evitar la 

contaminación atmósférica, el embudo debe mantenerse semi-inmerso en 

el líquido y se debe estar seguro de que hay suficiente cantidad de gas 

almacenado en el mismo. Para favorecer el llenado de gases debe obstruirse 

la salida del tubo de silicona, presionando el extremo libre. Puede resultar 

útil disponer de cualquier objeto que permita sostener el embudo a larga 
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distancia, sobre todo cuando las emisiones se producen dentro de piletones 

relativamente grandes. 

 

 

Figura 2-2. (a) Bomba de vacío y ampolla con solución alcalina. (b) Ampolla de Giggenbach y viales para muestra 
de orgánicos (Exetainer). 

 

Figura 2- 3. Muestreo de piletas burbujeantes, esquema y fotografía del muestreo en Laguna Vilama. 

Previamente a la toma de muestras, las ampollas deben ser preparadas en 

laboratorio siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: i) se lava la 

ampolla con agua Milli-Q (0,055 μS/cm de conductividad) reiteradas veces hasta 

asegurarse de eliminar cualquier residuo que contenga en su interior y que pueda 

contaminar la futura muestra, esto es necesario debido a que las ampollas se re-

utilizan luego de los análisis, ii) se somete a la ampolla a un vacío parcial por 

algunos segundos y posteriormente se rellena con 20/30 ml (según el volumen de 

la ampolla) de solución alcalina NaOH 4N (Giggenbach y Goguel, 1989; Vaselli et al., 
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2006), iii) se somete la ampolla a vacío por aproximadamente 20 minutos 

utilizando una bomba de vacío por rotación (Figura 2-2 a) con una capacidad de 3 l 

como mínimo. El sonido similar a partículas sólidas dentro de la ampolla al ser ésta 

agitada es indicativo de bajas presiones dentro de la misma, iv) por último, se 

rellena la boquilla de la ampolla con agua Milli-Q, se pesa en una balanza de 

precisión y se sella la boquilla con parafilm. La inserción de agua Milli-Q y el 

sellado de la boquilla evitan el ingreso de aire y contaminación de la muestra al 

momento del muestreo y posteriormente hasta el momento de la realización del 

análisis en laboratorio 

 

2. Componentes orgánicos: Frascos vial de 12 cm3 (Labco Exetainer) equipado 

con una membrana de goma donde el gas es muestreado para el análisis de 

hidrocarburos (Capecchiacci , 2012).  

 El muestreo se realiza utilizando el embudo y el tubo de silicona conectado 

a una válvula de tres vías que permite direccionar el flujo. Una de las salidas 

se conecta mediante una aguja hueca al vial y la otra se conecta a una 

jeringa de 60 cm3  que bombea el gas (Figura 2-4). Para limpiar el frasco y 

asegurar una muestra libre de contaminación se conecta al vial una segunda 

aguja que permite hacer circular gas desde el embudo por el vial y afuera de 

este. Después de hacer circular el gas durante 2 minutos se quita la aguja de 

salida y se toma la muestra bombeando gas desde el embudo hacia el vial. 
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Figura 2- 4. Esquema del muestreo de gases para el análisis de compuestos orgánicos en piletas burbujeantes. 

 

3. Gases disueltos: Como se mencionó anteriormente se toma una muestra de 

agua en un frasco tipo vial de 50 ml con tapa tipo precinto metálico y 

contratapa (Figura 2-1c, recipiente 5). Para ello se enjuaga la botella tres 

veces con el agua a muestrear y se llena teniendo cuidado de no dejar 

burbujas adentro. Para el sellado se pone primero el tapón interno haciendo 

presión y luego con ayuda de la pinza precintadora o encapsuladora (Figura 

2-1, b) 

 

2.1.3. Travertinos 

Durante los trabajos de campo se llevaron a cabo observaciones relativas a la 

morfología y disposición de los depósitos carbonáticos relacionados a los campos 

termales estudiados (Capítulo IV). En cada caso se realizó una descripción de las 

relaciones estratigráficas de los travertinos con la litología del lugar, y entre 

diferentes depósitos carbonáticos, de esta manera se identificaron varias etapas de 
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depositación. En todos los casos en los que se encontraron depósitos de este tipo, 

el agua termal se encuentra aun generando travertinos.  

El muestreo se realizó teniendo en cuenta las diferentes facies depositacionales 

observadas según Guo y Riding (1998), como: terrazas, cascadas, pendientes y 

estanques y  Fouke et al. (2000): salida del agua, plataformas, canales, estanques, 

ladera proximal y distal.  Así mismo se consideraron los diferentes niveles 

presentes, desde el travertino actualmente depositado  hasta los más antiguos.  

Luego de la recolección de las muestras se procedió a seleccionarlas para el 

posterior análisis petrográfico, mineralógico y geoquímico, que incluyó mediciones 

isotópicas de O y C.  

 

2.2. Metodología e instrumental de análisis 

Las metodologías e instrumental de análisis descriptos a continuación 

corresponden a las técnicas y equipamiento existentes en el Laboratorio de 

Geoquímica de Fluidos y Rocas (Departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Florencia, Italia) donde se obtuvieron los análisis químicos de las 

fases gaseosa y líquida (Montegrossi et al., 2001; Tassi et al., 2003). También se 

listan los correspondientes al Laboratorio de Isótopos Estables de la misma 

Universidad, donde se realizaron las determinaciones isotópicas 13C/12C en fase 

gaseosa (Vaselli et al., 1997).  Los isótopos de O (18O/16O) e H (2H/1H) en la fase 

líquida fueron realizados en los laboratorios Geokarst Engineering Laboratory, 

Trieste, Italia. 

2.2.1. Fase líquida 

2.2.1.1. Análisis de los compuestos mayoritarios  y trazas 

Las concentraciones de los aniones F-, Cl−, Br−, NO3−, SO4
2– y cationes, Ca2+, Mg2+, 

Na+, K+, NH4
+ y Li+ fueron determinadas por cromatrografía iónica (IC) usando 

cromatógrafos Metrohm 761 y Metrohm 861, respectivamente. La alcalinidad total 

fue analizada por titulación acidimétrica (AC) usando ácido clorhídrico 0,01N 
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(Figura 2-5). Los errores analíticos para IC y AC fueron ≤5%. La SiO2 fue analizada 

por espectrometría molecular (SP) después de la adición de una solución 10 

%(w/v) de molibdato de amonio en ambiente de ácido sulfúrico (Bencini and 

Martini, 1979). El B (ppm) fue analizado usando el método de la Azometina-H (AH; 

Bencini, 1985) por ICP-MS (Philips UNICAM). Los errores analíticos para SP y AH 

fueron ≤5%. 

Los elementos trazas (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ba, As, y Sb) fueron analizados por 

espectrometría de emisión óptica con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES) 

usando un espectrómetro Optima 8000 Perkin Elmer. Los errores analíticos para 

ICP-OES fueron ≤10%.  

 

Figura 2- 5. Metrohm 794 en el Laboratorio de Geoquímica de fluidos y rocas de la Universidad de Florencia, 
Italia. 
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2.2.1.2. Determinaciones  isotópicas 18O/l6O y 2H/1H en el agua 

Las relaciones isotópicas de 18O/16O y 2H/1H, expresadas como δ18O y δD ‰ V-

SMOW, respectivamente, se obtienen mediante espectrometría de masa (equipo 

Finningan Delta Plus XL). Las razones isotópicas de oxígeno fueron analizadas por 

adición de CO2  a las muestras de agua usando el método de equilibrio CO2-H2O 

propuesto por Epstein and Mayeda (1953).  Las relaciones de hidrógeno fueron se 

midieron en H2 generado por la reacción de 10 μl de agua con zinc metálico a 

500°C (Coleman et al., 1982). El error experimental es de ± 0,1‰ para los valores 

de δ18O y de ± 1,1‰ para los valores  de δD,  usando los estándares 

internacionales e internos  V-SMOW y SLAP, y  AR-1 respectivamente.  

2.2.2. Fase Gaseosa 

El análisis del gas colectado en las piletas burbujeantes comprende el análisis por 

separado de las dos fases que se encuentran dentro de la ampolla. El primer paso 

corresponde a la extracción y análisis de los gases no solubles que se encuentran 

en el espacio vacío de la ampolla. Una vez finalizada esta etapa, se procede a la 

extracción la fase líquida para determinar los compuestos gaseosos retenidos en 

ella (componentes solubles). Además se analizan los compuestos orgánicos 

colectados en los viales y los gases disueltos en el agua. 

2.2.2.1. Análisis de la fase gaseosa de las ampollas y  vial 

Exetainer y gases disueltos 

La determinación de la composición química e isotópica de la fase gaseosa de las 

ampollas se realiza por medio de Cromatografía Gaseosa. La conexión de la 

ampolla a los diferentes cromatógrafos se realizó mediante una manguera de alto 

vacío que conecta la ampolla a una válvula de seis vías (six-port valve, Figura 2-6 a). 

El resto de las vías de la válvula están conectadas a la bomba de vacío, a los 

cromatógrafos de gases y a un vacuómetro. La conexión a los cromatógrafos de 

gases está implementada mediante un tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 

mm, mientras que la conexión a la bomba de vacío se realiza mediante una 

manguera de alto vacío. Debido a que los diferentes detectores del cromatógrafo se 
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pueden saturar respecto a un cierto compuesto, se procedió a regular la presión de 

gas previa a la inyección de la muestra al equipo. Esto se realizó mediante la 

regulación de la apertura de la válvula de alto vacío de las ampollas. Para cada 

análisis se registró la presión a la que el gas fue inyectado. 

 

Figura 2-5. (a) Cromatógrafo gaseoso Shimadzu 15a. En la foto se explicitan los diferentes componentes para la 
extracción de los gases desde la ampolla. (b) Cromatógrafo gaseoso Shimadzu 14a. (c) Cromatógrafo gaseoso 
Thermo. Fotos tomadas en el Laboratorio de Geoquímica de Fluidos y Rocas de la Universidad de Florencia, Italia. 

 

Los análisis se realizaron mediante las siguientes técnicas: 

El cromatógrafo gaseoso Shimadzu 15a es utilizado para el análisis de los 

compuestos inertes. El dispositivo necesita de un día completo de 

acondicionamiento a 150°C (Tcolumna). Con este instrumento se realizan 2 tipos 

de análisis: 

i) Análisis de H2 (cantidades >5000 ppm vol/vol), O2 + Ar, N2, CH4 (cantidades 

>1000 ppm vol/vol), CO (cantidades >350 ppm vol/vol) para los cuales se adoptan 

las siguientes condiciones analíticas: 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 34  

 
 

.- Columna Molecular Sieve (9 m de longitud, 80/100 de malla) 

.- Gas carrier de Helio (flujo de 20-30 ml/min) 

.- Tcolumna = 70°C 

.- Tinyección = 100°C 

.- Tdetector = 100°C 

Bajo estas condiciones analíticas el tiempo de retención resultante para las 

distintas especies es: H2 (3,24 min), O2 + Ar (5,16 min), N2 (7,24 min), CH4 (11,18 

min) y CO (15,89 min). 

ii) Análisis de Ar y O2, para los cuales se adoptan las siguientes condiciones 

analíticas: 

.- Columna Molecular Sieve (9 m de longitud, 80/100 de malla) 

.- Gas carrier de Helio (flujo de 20-30 ml/min) 

.- Tcolumna = 0°C 

.- Tinyección = 40°C 

.-. Tdetector = 50°C 

Con estas condiciones analíticas el tiempo de retención resultante para las 

distintas especies es: Ar (8,52 min) y O2 (9,41 min). 

iii) Análisis de H2 (cantidades <5000 ppm vol/vol), He y Ne, para los cuales se 

adoptan las siguientes condiciones analíticas: 

.- Columna Molecular Sieve (9 m de longitud, 80/100 de malla) 

.- Gas carrier de Argon (flujo de 20-30 ml/min) 

.- Tcolumna = 30°C 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 35  

 
 

.- Tinyección = 80°C 

.- Tdetector = 50°C 

Bajo estas condiciones analíticas el tiempo de retención resultante para las 

distintas especies es: He (2,74 min), Ne (3,11 min) e H2 (3,63 min). 

El cromatógrafo gaseoso Shimadzu 14a es utilizado para el análisis de los 

hidrocarburos y para la determinación del CO mediante metanización. El 

dispositivo se utiliza después de dos días de acondicionamiento a 100°C 

(Tcolumna) para permitir la estabilización de la señal de fondo para una 

atenuación mínima. Para cada muestra se realizan tres procesos analíticos: 

i) Análisis de los hidrocarburos C1 (cantidades <1000 ppm vol/vol)-C5, bajo las 

siguientes condiciones analíticas: 

.- Columna Cromosorb 80/100 SP 1700 al 23% 

.- Gas carrier de Helio 

.- Tcolumna = 50°C 

.- Tinyección = 80°C 

.- Tdetector = 90°C 

ii) Análisis de los hidrocarburos C5-C10, cuyas condiciones analíticas son: 

.- Columna Cromosorb 100/120 TCEP al 10% 

.- Gas carrier de Helio 

.- Tcolumna = 30°C 

.- Tinyección = 90°C 

.- Tdetector = 90°C 
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iii) Análisis del CO (cantidades <350 ppm vol/vol) mediante metanizador 

(Shimadzu MTN-1), cuyas condiciones analíticas son: 

1. Columna Cromosorb Molecular Sieve (5 m de longitud, 80/100 de malla) 

2. Gas carrier de Hidrógeno 

3. Tcolumna = 40°C 

4. Tinyección = 80°C 

5. Tdetector = 80°C 

La columna del metanizador, mantenida a 400°C, contiene el catalizador que 

favorece la metanización del CO (transformación en CH4) y se encuentra en la parte 

inferior de la columna (tipo Molecular Sieve 5°, longitud de 5 m) que se utiliza para 

la separación del CO de la muestra del CH4 y CO2. El FID está capacitado para 

indicar la presencia del CH4 original (tiempo de retención de 7 min) y del CH4 

derivado de la transformación del CO (tiempo de retención de 15 min). 

En la Tabla 2-1 se resumen las especies analizadas y los tiempos de retención 

relativos bajo las condiciones analizadas. 
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Tabla 2- 1. Resumen de las especies analizadas y los tiempos de retención relativos bajo las condiciones 

analizadas. 

2.2.2.2. Análisis de los gases solubles en la ampolla 

Una vez finalizados los análisis de los compuestos insolubles contenidos en el 

espacio superior de la ampolla, la fase líquida que se encuentra dentro de la 

ampolla es extraída, mediante una bomba de agua, y transferida mediante un sifón 

a una cápsula de teflón (tubo PTFE). La solución extraída es centrifugada a 4000 

revoluciones por minuto durante 30 min, para así obtener una separación 

completa entre el líquido y la fase sólida si la hubiese. El líquido es llevado a 100 ml 

de volumen con la adición de agua Milli-Q y es nuevamente centrifugado. La 

solución final es subdividida para analizar: 

i) Las especies carbonáticas se analizan mediante titulación acidimétrica (HCl 0,5 

M) utilizando un titulador automático Methrom 536. Las especies carbonáticas, 

presentes esencialmente como CO3, adquieren el pH impuesto por la presencia del 

Hidróxido de sodio (cuya cantidad, sin embargo, no será excesiva, ya que parte 

habrá reaccionado con los gases ácidos durante la recolección de la muestra), que 

están en función de la PCO2 en la fase gaseosa, por lo tanto de su medición es 

determinada la concentración de CO2 del gas. 
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ii) El Cl mediante cromatografía iónica, con la utilización de un dispositivo 

Metrohm 761. A la solución se le debe agregar H3BO3, con el objetivo de crear un 

efecto tampón que estabilice la solución a un pH cercano a 9,2 debido a que un pH 

excesivamente básico de la solución podría dañar la columna de separación del 

dispositivo. El Cl presente se produce por la disolución en la solución de la muestra 

del HCl y por lo tanto a través de su determinación se encuentra la concentración 

del HCl en el gas. 

2.2.2.3. Reconstrucción de la composición original del gas 

Los compuestos que constituyen las emisiones gaseosas muestreadas se 

encuentran repartidos entre las dos fases de la ampolla de la siguiente manera: 

i) Gases incondensables o residuales (en fase gaseosa, espacio superior de la 

ampolla), analizados por cromatografía gaseosa. 

ii) Gases reactivos y condensables H2O, CO2, HCl, H2S (en fase líquida dentro la 

ampolla) interpolados desde la solución básica y analizados por titulación 

acidimétrica (CO2) y cromatografía iónica (HCl, H2S). 

Los datos analíticos obtenidos en los dos puntos anteriores son utilizados para 

determinar la composición original del gas, la cual puede ser expresada en % peso 

o mmol/mol. Para obtener los valores analíticos de cada compuesto gaseoso 

expresados en mmol/mol, es necesario conocer el número de moles totales de gas 

muestreado, el cual es aportado por la suma de las contribuciones molares de cada 

compuesto gaseoso individual. Para obtener los moles de los compuestos 

analizados en la solución (H2O, CO2, HCl, H2S) se divide la cantidad en peso de cada 

componente (que se obtiene de la concentración medida con los métodos 

descriptos anteriormente) por sus respectivos pesos moleculares. En el caso del 

HCl y H2S que son determinados como iones Cl (HCl) y SO4 (H2S), es necesario 

tener en cuenta la relación de los pesos moleculares entre la especie determinada y 

la especie correspondiente mediante la cual se ha determinado la concentración 

(e.g. HCl/Cl: 36,45/35,45). Los moles de gas correspondientes a la suma de los 

compuestos inertes serán calculados mediante la fórmula de los gases ideales (n = 
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PV/RT), utilizando: i) el valor de presión (P) del gas en el espacio superior de la 

ampolla, medida al momento del primer análisis del cromatógrafo gaseoso 

mediante un lector Edwards EMCV 251 provisto de un sensor Edwards ESP10, ii) 

volumen (V) del espacio superior de la ampolla (obtenido de la sustracción al 

volumen de la ampolla del volumen ocupado por la solución, siendo este último de 

20 ml al inicio del muestreo, más la suma en ml de gas muestreado) y iii) 

temperatura (T) del laboratorio. Obtenida la cantidad total de moles de gas 

muestreado, se puede también calcular la cantidad de moles de cada compuesto 

inerte en base a sus concentraciones relativas (expresadas en volumen, pero, para 

los gases ideales, transferibles como concentraciones molares) medidas en la fase 

gaseosa del espacio superior de la ampolla. Las concentraciones en mmol/mol de 

cada compuesto gaseoso individual se obtienen, por lo tanto, de la relación, 

alcanzados en 1.000.000, entre los moles de cada compuesto gaseoso y el valor de 

los moles totales muestreados. 

2.2.2.4. Análisis isotópicos de la Fase Gaseosa 

- Determinación de las relaciones 13C/12C en el CO2 y CH4 

La determinación de las relaciones 13C/12C en el CO2 se realizan mediante un 

espectrómetro de masa Finningan 250 Delta S de doble inyección. Este 

instrumento permite analizar el contenido isotópico de carbono en gases tanto de 

baja como de alta temperatura. Previo a la realización del análisis, la muestra debe 

ser eliminada de la fase vapor y liberada del H2S. Los procedimientos de extracción 

estándar y purificación de la mezcla de gas (separación del CO2 en el gas natural) 

están basados en los procedimientos de Evans et al. (1998). Las relaciones 

isotópicas 13C/12C en el CO2 son expresadas como δl3C ‰ (V-PDB). Los estándares 

internos (mármoles de Carrara y San Vincenzo) e internacionales (NBS18 y 

NBS19) son utilizados para la estimación de la precisión externa. El error analítico 

es de ±0,05 ‰ y la reproducibilidad de los valores de δ para el C es de ±0,1 ‰. 

El dióxido de carbono perdido del agua al espacio vacío en la muestra de gas 

disuelto fue afectado por fraccionamiento isotópico. Los valores medidos de δ13C-

CO2 en estas alícuotas (δ13C-CO2STRIP) fueron usados para computar los valores de 
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δ13C disueltos en CO2 de acuerdo al factor de fraccionamiento ε1 para el equilibrio 

agua-gas (Zhang et al., 1995), como sigue:  

ε1 = δ13C‐CO2− δ13C‐CO2STRIP = (0,0049 x T)−1,31 

Los valores de  δ13C del  CH4 (δ13C-CH4) de las muestras de piletas burbujeantes 

fueron analizados por espectrometría de masas (Varian MAT 250), de acuerdo a 

los procedimientos reportados por  Schoell (1980).  La incertidumbre analítica fue 

de ±0.15‰.  En los gases disueltos, la concentración de CH4 fue demasiado baja 

para realizar cualquier análisis isotópico de  δ13C-CH4. 

- Determinación de las relaciones 3He/4He 

Las relaciones 3He/4He se determinan utilizando un espectrómetro de masa de 

gases nobles (VG-5400), equipado con un multiplicador de electrones Johnston y 

un contador de pulsos electrónicos en el colector axial. Las muestras de gases se 

procesan en líneas de alto vacío de acero inoxidable y vidrio Coming-1724. Un paso 

muy importante es la purificación de los gases, lo cual se realiza removiendo el 

vapor de agua y CO2 a temperaturas de -90°C y -95°C, respectivamente; así mismo 

se remueve el N2 y O2 haciéndolos reaccionar con una aleación de Zr-Al (SAES-ST-

707). El Ar y Ne son absorbidos en carbón activado a -95°K y -230°K, 

respectivamente. SAES-ST-101 permite (1 en la línea de entrada y 2 en el 

espectrómetro de masa) reducir el HD de fondo a aproximadamente 1000 ion/s. 

Las relaciones de 3He/4He se analizan mediante una Copa Faraday (resolución de 

200 a 5%) y un multiplicador de electrones Johnston (resolución de 600) para el 

análisis secuencial de los picos de 4He (Copa) y 3He (multiplicador). El 

espectrómetro de masa mide adecuadamente el 3He sin la interferencia del HD y 

H3. En el colector axial (resolución de 600) el 3He es completamente separado 

desde el HD+ con una línea de base de separación de <2% del pico de HD+. La 

contribución del HD+ al pico de 3He es de <0,1 ion/s a 1000 ion/s de HD+.  

Las relaciones de 3He/4He están expresadas como R/Ra, donde R es la relación 

3He/4He medida y Ra la relación 3He/4He en el aire: 1.39 x10−6 (Mamyrin and 

Tolstikhin, 1984). La relación  4He/20Ne  fue analizada mediante un espectrómetro 
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de masa con doble colector (VG 5400-TFT) de acuerdo a los métodos descriptos en 

Inguaggiato y Rizzo (2004). El error analítico fue ±1%. Los valores medidos de 

R/Ra fueron corregidos por contaminación atmosférica (Rc/Ra) en base a la 

relación de 4He/20Ne medida (Poreda y Craig, 1989), como sigue: 

Rc /Ra = ((R / Ramedido ) –r) /( 1−r) 

Donde r es (4He/20Ne)Aire/(4He/20Ne)medido y teniendo en cuenta que (4He/20Ne)Aire 

es 0,318 (Ozima and Podosek, 1983). 

2.2.3. Travertinos 

Se realizaron cortes delgados de las muestras de travertinos para su posterior 

análisis petrográfico con microscopio óptico de polarización Zeiss y Leitz. Las 

muestras fueron pulverizadas y analizadas por  difractometría de rayos X (40 kV, 

40 mA) en geometría Bragg–Brentano con lámpara de Cu (Kα= 1,5418 Å) con 

difractómetro PaNalytical del INFIQC, en la Facultad de Ciencias Químicas, 

Universidad Nacional de Córdoba, que forma parte del Sistema Nacional de Rayos 

X. Mediante fluorescencia de rayos X (Equipo de FRX secuencial Rigaku RXI 2000) 

se analizaron óxidos de elementos mayoritarios, Sr y S, en el Instituto de Geología y 

Minería de Jujuy. En los laboratorios de la Universidad de Florencia se analizaron 

δ13C y δ18O usando procedimientos estándar con un espectrómetro de masas  

Finningan 250 Delta-S. Las relaciones isotópicas de oxígeno y carbono fueron 

expresadas en relación con  los estándares VPDB y VSMOW.  

El método consiste en poner 300 mg de polvo de travertino en un contenedor de 

vitrio pyrex para calentar en un horno al vacío a una temperatura de 500 °C, 

logrando así quemar la materia orgánica. Luego se toman 50  

mg en una ampolla de separación, se le agrega 4 mL de H3PO4 anidro y se connecta 

a la línea de separación y purificación donde se producirá un vacío. Cuando no  

hay mas burbujas en el H3PO4 anidro se sierra el la ampolla. Lo que se forma  

es CO2 con otros gases (en caso de estar presentes). Después se pone en un 

contenedor en baño termo-estático a la temperatura controlada de 25+- 0,1 °C por 

8 horas. 
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Luego, para purificar el CO2, se utilizan dos trampas criogénicas. La primera de 

nitrógeno líquido que condensa el CO2 y el vapor de agua; y la segunda, compuesta 

de nitrógeno líquido y tri-cloro-etileno hasta llegar a la coexistentia de tres fases: 

líquido, gas y sólido. Esto significa que se alcanzó una temperatura de -54 °C y a 

esta temperatura el CO2 se encuentra en la fase gaseosa. Por último,  se recoje el 

CO2 en la parte superior de la línea utilizando nuevamente nitrógeno  

líquido. Se utilizan dos estándares internos (SV-1E y Mármol de Carara) y los 

estándares internacionales: NIST-8 y NIST-9 que son caliza y carbonatita, 

respectivamente. El error es 0.1 ‰ para el oxígeno y 0.05 ‰ para  

el carbono. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO 

GEOLÓGICO 
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2.3. Marco geológico regional 

El área de estudio se encuentra ubicada en la porción austral (22-24 °S) de los 

Andes Centrales (14°S – 27°S), región que se caracteriza por la subducción de la 

placa oceánica de Nazca por debajo de la placa continental Sudamericana y por la 

presencia de un arco volcánico activo (Figura 3-1). Uno de los rasgos 

morfoestructurales más significativos de los Andes Centrales es el desarrollo del 

plateau Andino (Altiplano-Puna) el cual constituye el segundo plateau más grande 

del mundo, que se eleva entre 3.500 y 4.200 m s.n.m., con picos de más de 6,8 km, y 

que posee aproximadamente 300 km de ancho y 2.000 km de longitud. El 

crecimiento del plateau se debió principalmente al acortamiento perpendicular al 

orógeno, proceso que generó un engrosamiento llamativo de la corteza, entre >50 

km – 80 km de espesor (Isacks, 1988; Allmendinger y Gubbels, 1996; Allmendinger 

et al., 1997; Sobolev et al., 2006).  

Esta provincia geológica  limita al este con la Cordillera Oriental (CO), al sur con las 

Sierras Pampeanas (SP) y Sistema de Famatina (SF), y al oeste con el arco 

magmático activo (Ac) (Figura 3-1). La Puna ha sido dividida en dos regiones 

geológicamente diferentes denominadas Puna septentrional, norte o jujeña (22 – 

24,5°S) y Puna austral, sur, o saltocatamarqueña (24,5-28°S) (Alonso et al., 1984; 

Ramos, 1999). Éstas se separan por un sistema de fallas de rumbo ONO-ESE 

llamado lineamiento Calama – Olacapato – El Toro. Las principales variaciones que 

existen de norte a sur son la topografía, estructura de la litósfera y la geometría de 

la subducción (Isacks, 1988; Cahill e Isacks, 1992; Allmendinger et al., 1997; Heit et 

al., 2008; Prezzi et al., 2009). El espesor de la corteza en la Puna norte y Altiplano 

alcanza un valor máximo de 77 km (Yuan et al., 2002; McGlashan et al., 2008), 

mientras que hacia el sur se adelgaza exhibiendo un máximo de 66 km en las 

latitudes propias de la Puna sur (Whitman et al., 1992; Yuan et al., 2002; 

McGlashan et al., 2008; Prezzi et al., 2009). En este mismo sentido se reduce la 

extensión del orógeno, pero aumenta la topografía y la elevación promedio (Yuan 

et al., 2002; Prezzi et al., 2009). Estos rasgos se encuentran acompañados por una 

reducción del ángulo de inclinación de la placa subducida hacia el norte de los 12°S 
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y hacia el sur de los 28°S (Isacks, 1988), a partir de un ángulo máximo de 

aproximadamente 30° por debajo del Altiplano y Puna norte. 

 

 

Figura 3- 1. Modelo de elevación digital regional mostrando la distribución espacial de las diferentes unidades 
morfoestructurales que caracterizan el noroeste argentino. COT: lineamiento Calama-Olacapato-El Toro; LC: 
lineamiento Lipez-Coranzuli; AG: lineamiento Archibarca-Galán; CFN: lineamiento Culampaja-Farallon Negro; 
UKF: lineamiento Uyuni-Kehnayani; IF: lineamiento Isonza; AF: lineamiento Acazoque; TTF: zona de transferencia 
Tucumán; NVZ: Zona volcánica norte; CVZ: Zona volcánica central; SVZ: Zona volcánica sur; AVZ: Zona volcánica 
austral; CO, Cordillera oriental; SP, Sierras Pampeanas; SF, Sistema de Famatina; AC, Arco Volcánico activo 
(tomado de Norini et al., 2013). 

Trabajos sismológicos (Chmielowski et al., 1999; Zandt et al., 2003) han detectado 

una anomalía sísmica en la corteza media a baja, que cubre un área de alrededor de 

60,000 km2. Se ha interpretado que esta anomalía se debe a la presencia de un 

cuerpo ígneo regional tipo sill de por lo menos 1 km de espesor llamado El Cuerpo 

Magmático Altiplano - Puna (Altiplano - Puna Magmatic Body, APMB, Chmielowski 

et al., 1999; Yuan et al., 2002; Asch et al., 2006; Schilling et al., 2006; Ward et al., 

2014). La existencia de este cuerpo se asocia con un alto flujo de calor en esta 
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región (80 mWm-2, de acuerdo a Springer y  Förster (1998) y con un cambio de 

dirección de los esfuerzos principales (Riller et al., 2001). 

La Puna fue escenario de un acortamiento cortical desde el Eoceno (Allmendinger 

et al., 1997; Coutand et al., 2001) produciendo un acomodamiento por fallas 

inversas. Este extenso y profundo fallamiento formó bloques con elongación 

submeridiana en una configuración estructural del tipo sierra y cuenca. 

Adicionalmente, existen estructuras diagonales O-NO o E-O, algunas de las cuales 

exhiben una extensión longitudinal significativa (Salfity et al., 1984; Viramonte et 

al., 1984).  Es así que los principales elementos estructurales de la Puna son fallas 

inversas paralelas al orógeno (N-S) y estructuras transversales (NE-SO, NO-SE y E-

O), que habrían actuado como vías preferenciales de acenso del magma desde el 

Mioceno superior  (Petrinovic et al., 2006). Los cordones montañosos delimitan 

cuencas endorreicas que fueron rellenadas por sedimentos continentales 

cenozoicos y cuaternarios con desarrollo de grandes salares y lagos salinos en su 

interior (Allmendinger et al., 1983; Jordan et al., 1983; Viramonte et al., 1984; 

Salfity, 1985; Riller et al., 2001). 

2.4. Geología de las áreas de estudio 

2.4.1. Geología Regional 

El basamento de la Puna  Norte (Figura 3-2) consiste en secuencias turbidíticas de 

edad ordovícica, areniscas y pelitas metamorfizadas en grado muy bajo (Bahlburg, 

1998). En algunas áreas (por ejemplo, Quichagua, Escaya, Huancar) estas rocas 

están intercaladas con sedimentos volcaniclásticos, lavas submarinas y 

criptodomos (Coira y Caffe, 1999; Coira y Pérez, 2002). Esta secuencia estaría 

cubriendo areniscas cámbricas (Grupo Mesón) y metamorfitas de bajo grado del 

Neoproterozoico a Cámbrico aflorantes en la Cordillera Oriental, pero que 

conforman el subsuelo (no aflorante) de la Puna norte (Coira et al., 2004). Sobre 

estas rocas ordovícicas, se apoya el Grupo Salta, compuesto por depósitos 

sedimentarios litorales y continentales del Cretácico a Eoceno Temprano, 

depositados en un ambiente de rift (Marquillas et al., 2005). Por encima de ellos se 

encuentran conglomerados y areniscas calcáreas continentales del Paleógeno a 
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Mioceno Inferior, llamados Formación Peña Colorada y Formación Vizcachera 

(Coira et al., 2004; Seggiaro, 2012). La secuencia estratigráfica continúa con un 

conjunto volcano-sedimentario del Mioceno medio a Plioceno, que incluye 

depósitos fluviales y fluvio-lacustres e incluso evaporíticos (Formación Tiomayo y 

Formación Sijes), y depósitos fluvio-aluviales (formaciones Pastos Chicos y 

Trinchera) (Schwab, 1973; Coira et al., 2004). La actividad volcánica durante el 

lapso Oligoceno-Mioceno inferior (22–18 Ma) produjo secuencias piroclásticas 

interestratificadas con depósitos continentales (Caffe et al., 2002; del Papa et al., 

2013), seguidos durante el Mioceno medio por el emplazamiento de cuerpos 

dómicos y sub-volcánicos (~15-11 Ma) (Coira et al., 1993; Caffe et al., 2002) que se 

distribuyeron por toda la región. A este pulso, sucedió un período de intenso 

volcanismo entre los 10 Ma y 4 Ma (Kay et al., 2010). Durante el climax volcánico 

del Neógeno, grandes calderas produjeron enormes cantidades de depósitos 

ignimbríticos  (~11–18 × 103 km3; Kay et al., 2010; Salisbury et al., 2011) que se 

asocian geográfica y cronológicamente, constituyendo el Complejo Volcánico 

Altiplano Puna (Altiplano Puna Volcanic Complex, APVC; de Silva, 1989; de Silva et 

al., 2006). A este volcanismo silícico de composición dacítica acompañó un grupo 

de volcanes monogenéticos andesítico basálticos distribuidos en la misma región 

del APVC (Maro y Caffe, 2017). La edificación de algunos estratovolcanes y 

complejos de domos caracterizaron las etapas posteriores (Plioceno superior-

Cuaternario; Coira et al., 1993; Fracchia, 2009). Material clástico y detrítico, 

abanicos aluviales y depósitos evaporíticos componen el registro sedimentario 

más reciente (Alonso, 1999; Franco et al., 2016). 
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Figura 3-2.  Mapa Geológico de Puna Norte (Argentina) (modificado de Caffe et al., 2002) y localización de las 
manifestaciones  termales. 

2.4.2. Geología  Local 

2.4.2.1. Olaroz   

El salar de Olaroz se encuentra al norte del Complejo Salino Olaroz-Cauchari  

(Franco et al., 2016 y referencias allí citadas), en una depresión tectónica con 

drenaje interno, típico de la Puna Norte. El salar ocupa un área de alrededor de 160 

km2 y la altura promedio de su sector central es de 3900 m.s.n.m. El sistema 

hídrico del salar recibe aportes de la precipitación, flujo superficial y subterráneo.  

 El basamento del área está representado por secuencias marinas ordovícicas 

expuestas en la sierra de Lina (Formación Lina y Formación Acoite; Turner, 1960; 
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Ramos, 1972). Hacia el este, en la Sierra de Tanque, afloran predominantemente 

rocas graníticas a granodioríticas. La secuencia sedimentaria empieza en el 

Crétacico superior con depósitos fluviales y aluviales asignados al Subgrupo 

Pirgua, sobre los que se apoyan calizas, lutitas y areniscas del Subgrupo Balbuena 

(Formación Lecho y Formación Yacoraite). Durante el Paleógeno, se depositaron 

las areniscas y conglomerados del Subgrupo Santa Bárbara. Los sedimentos 

fluviales neógenos son conglomerádicos en la base (Formación Vizcachera) 

pasando hacia el techo a depósitos lacustres con intercalación de niveles 

volcaniclásticos y evaporíticos (Formación Sijes; Seggiaro et al., 2016) (Figura 3-3). 

 

Figura 3- 3. Mapa Geológico del area del Salar de Olaroz. Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y 
coira (2008). 
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La superficie del salar muestra una típica zonación evaporítica, con depositación 

de carbonatos en los márgenes, yeso hacia el interior y halita formando el núcleo 

central. En profundidad, el salar de Olaroz consiste en intercalaciones de 

sedimentos fluviales y lacustres que comprenden gravas, arenas, limos y arcillas 

intercalados con facies evaporíticas (principalmente halita y en menor proporción 

sulfatos y ulexita; Franco et al., 2016). 

En el norte del salar, en el abanico aluvial del río Rosario, se encuentran varias 

salidas de agua termal de alrededor de 22°C, en forma de cubetas sobre la costra 

salina (Figura 3-4).  

 

 

Figura 3- 4.  (a) Vista del salar de Olaroz (SO) donde se ven las Sierra de Lina (SL) y Sierra de Tanque (ST). (b) 
Salidas de agua termal.  
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2.4.3. Coranzulí  

Esta área es nombrada así porque se ubica sobre rocas del Complejo Volcánico 

Coranzulí del Mioceno inferior a medio (Seggiaro, 1994), en el que resalta una 

caldera de colapso localizada en la intersección de dos megaestructuras: una falla 

con dirección NO-SE (lineamiento de Coyaguayma) y otra de dirección NE-SO 

(Falla Rachaite) (Figura 3-5). Los productos generados por esta caldera, como en 

otros ejemplos de la Puna Norte, son ignimbritas dacíticas a riodacíticas ricas en 

cristales (Seggiaro, 1994; Seggiaro et al., 2015). Los depósitos de la caldera de 

Coranzulí cubren en disconformidad a las rocas ordovícicas y, en algunos casos, se 

disponen cubriendo rocas volcaniclásticas y sedimentarias continentales del 

Cenozoico (Seggiaro et al., 2011).  La secuencia empieza con una brecha 

piroclástica formada por fragmentos de lava dacítica en una matriz medianamente 

soldada. Debajo de ella hay una capa de depósitos piroclásticos tipo oleadas de 

forma lenticular,  interestratificados con depósitos aluviales [depósitos pre-

caldera, Formación Morro Grande (Gorustovich et al., 1988) y Formación Loma 

Blanca (Alonso, 1986; Figura 3-6). Por encima, se encuentran cuatro unidades de 

ignimbritas dacíticas: Abra Grande, Potreros, Las Termas y Corral de Sangre 

(Seggiaro et al., 2014). Estas tienen edad, composición y morfologías muy similares 

entre sí, un espesor total de alrededor de 300 m y gran extensión areal. Seggiaro 

(1994) determina la edad de las ignimbritas por medio del método K/Ar en roca 

total, obteniendo para la Ignimbrita Abra Grande una edad de 6,8 ± 0,15 Ma, 6,6 ± 

0,15 Ma para la Ignimbrita Potreros y 6,45± 0,15 Ma para la Ignimbrita Las 

Termas. La fase final del magmatismo en esta área está representado por las lavas 

de un domo resurgente coincidente con el cerro Coranzulí (6,2 Ma; Aquater, 1979), 

que ocupa la depresión de la caldera previa (Figura 3-5).  

Localizado 25 km al noroeste de Coranzulí, se encuentra el estratovolcán Rachaite 

(7,2-8,4 Ma; Coira et al., 2008). Este es un volcán compuesto de composición 

dacítica a andesítica con unos flujos de lava andesítica basáltica rica en potasio. El 

edificio se levanta sobre depósitos piroclásticos previos, a los que le siguieron 

lavas andesíticas y brechas que se localizan en los niveles más altos del 
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estratovolcán (Coira et al., 2008). Un rasgo significativo de esta zona es la 

ocurrencia de sectores alterados en los flancos del volcán, con mineralizaciones de 

Fe-Mn y Sb-Fe y anomalías de As y Au (Coira et al., 1990). 

 

Figura 3- 5. Mapa geológico del area de Coranzulí. Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y Coira 
(2008). 
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Figura 3- 6. Fotografías del area de Coranzulí, donde se pueden ver las relaciones entre las diferentes unidades 
aflorantes. 

 

En esta área se reconocieron tres campos termales:  

- Termas de Coranzulí (TC): cerca de la localidad homónima, se encuentra una 

salida de agua termal conocida como Baños de Coranzulí. Lo constituyen 

tres vertientes de entre 27°C y 32,5°C que afloran a través de fracturas en la 
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ignimbrita Las Termas. En este caso el agua es de tipo bicarbonatada sódica, 

pH entre 7,2 y 8,4 y moderadamente salinas. Aquí se han observado algunos 

depósitos travertínicos sobre las ignimbritas y la presencia de rocas 

ordovícicas muy fracturadas (Figura 3-7). 

 

Figura 3- 7. Fotografias de las Termas de Coranzulí, donde se muestran las surgencias y la estructura con la que se 
cuenta para su uso.  

- Termas de Arituzar (TA). Localizadas 15 km al oeste de Coranzulí. Existe un 

campo termal compuesto por varias salidas de agua de aproximadamente 

24°C que emergen del lecho de un arroyo. En la zona se encuentran dos 

grandes conos de travertinos y boratos (geiseres boratíferos; Alonso, 1999) 

desarrollados sobre rocas ordovícicas muy fracturadas. El agua es clorurada 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 55  

 
 

sódica,  con valores de pH entre 5,9 y 6,7 y de alta salinidad (Figura 3-8).

 

Figura 3- 8. Fotografías de las Termas de Arituzar. Se muestran las surgentes termales y los depósitos 
travertínicos/ boratíferos asociados. En la fotografía (d) se puede ver una de las salidas de agua en el lecho del 
arroyo, donde se aprecia el característico ecosistema de algas rojas presente en las termas. 

 

- Termas de Rachaite (TR). Esta es una de las vertientes más frías (22,3°C) 

que se estudiaron en la Puna jujeña. Emergen en una quebrada donde 

afloran las ignimbritas de la Formación Doncellas que conforma la base del 

estratovolcán Rachaite (Coira et al., 1990) (Figura 3-9). 
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Figura 3- 9. Fotografía de Aguas Calientes de Rachaite. 

2.4.4. Pairique  

El basamento está representado por rocas sedimentarias del Ordovícico 

(Formación Acoite) que afloran en la sierra de Lina (Coira et al., 2004)  y en la 

sierra de Olaroz. Sobre el basamento ordovícico se apoyan lutitas y areniscas rojas 

de edad paleógena - miocena inferior asignadas a la Formación Peña Colorada 

(Coira et al., 2004). Sin embargo, las litologías más representativas de la región son 

rocas volcánicas de composición muy variada, andesítico – basálticas a riolíticas 

miocenas (Caffe et al, 2002; Cabrera y Caffe, 2009; Maro y Caffe 2016).  La 

actividad volcánica tuvo su pico entre los 11 y los 9 Ma con la erupción del 

Complejo Volcánico Pairique, pero continuó hasta los ~5 Ma. Una de las 

características del área de Pairique es la presencia de volcanismo máfico calco- 

alcalino rico en K que alternan con rocas silíceas a intermedias incluyendo dacitas 

y riolitas fuertemente peraluminosas (Caffe et al., 2012). La ignimbrita 

Coyaguayma (11.28 ± 0.03 Ma; 40Ar/39Ar en biotita; Caffe et al., 2005) compone los 
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niveles basales de esta secuencia volcánica.  En el sector noroeste del área se 

encuentran las Andesitas Cerro Morado (6,7  ± 0,4 Ma, K/Ar sobre roca total; Coira 

et al., 1996) que fueron eruptadas como un campo máfico que resultó de la 

actividad combinada de varios volcanes monogenéticos (Cabrera y Caffe, 2008) 

(Figura 3-10). 

 

Figura 3 - 10.  Mapa geológico del área de Pairique. Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y Coira 
(2008). 

En esta área se reconocieron tres campos geotermales:  

- Termas de Pairique (TP).  Estas son un conjunto de tres vertientes que 

emergen a lo largo de una fractura que afecta al conjunto lávico piroclástico 

más antiguo del complejo (Lavas Bajo Pairique), que subyace los domos 

dacíticos más jóvenes (Caffe et al., 2007). El agua es de tipo bicarbonatada 
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sódica con alta concentración de cloruros, pH neutro y alcanza los 44,2 °C. 

(Figura 3-11).  

 

Figura 3 – 11. Fotografías de las Termas de Pairique. 

- Termas de Rosario de Coyaguayma (TRC).  Al noroeste de Pairique, en 

el cauce del río Aguas Calientes, se encuentra una plataforma de travertinos 

y estructuras tipo géiseres con una gran cantidad de vertientes y piletas 

burbujeantes. En este sitio las temperaturas van desde 31°C a 63°C y se 

observa abundante liberación de gases. El agua, clorurada sódica, tiene pH 

de alrededor de 6,6 y salinidad intermedia. Este campo geotermal yace 

sobre unas lavas brechosas muy alteradas de composición dacítica (Brecha 

Morada; Caffe et al., 2007) que conforman parte de la base del Complejo 

Volcánico Pairique.  Estructuralmente, se ubican sobre la traza de una falla 

regional de tipo dextral con dirección NE que produjo un desplazamiento de 

aproximadamente 1 km en los domos de Pairique (Caffe et al., 2005). En la 

zona, se ha observado que la actividad hidrotermal ha existido por un largo 
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período ya que existen diferentes niveles de depósitos de travertinos 

(Capítulo IV). Uno de ellos se ubica sobre el actual nivel de base del río, 

mientras que otros dos, más antiguos, se encuentran a aproximadamente 20 

y 100 m por encima de este nivel, respectivamente. Río abajo se observaron 

importantes espesores de travertinos conglomerádicos, de ambiente fluvial 

(también llamados tufas; Capezzuoli et al., 2014) por encima del nivel de 

base actual (Figura 3-12). 

 

Figura 3 - 12. Termas de Rosario de Coyaguayma. (a) Fotografía donde se muestra el lineamiento de la falla 
regional sobre la que se emplaza el sistema y un afloramiento de la unidad Brecha Morada (BM). (b) Niveles de 
tufas río abajo.  (c) Aspecto general de los travertinos en las márgenes del río. (d) Nivel de travertino más 
antiguo. (e, f y g) Surgentes termales. 
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- Termas del Cono Panizo (TCP). Ocho km al este del río Rosario, se 

encuentra un gran cono (mound) de travertinos de alrededor de 500 m de 

largo por 300 m de ancho, desarrollado sobre rocas ordovícicas muy 

fracturadas formando parte de los niveles aflorantes basales de la sierra de 

Lina. Este campo geotermal está justo sobre una falla inversa que levanta la 

sierra. Un aspecto característico de la geología de este lugar es la presencia 

de andesitas máficas de Cerro Morado que incluye tanto lavas como conos 

de escoria, conformando un campo volcánico >120 km2. Aquí se encuentran 

varias salidas de agua en forma de cubetas o vertientes que emergen 

directamente desde el basamento ordovícico, algunas frías y otras que 

llegan a los 43 °C; son de tipo clorurada sódica y tienen pH de entre 6,61 y 

7,1. Sobre este cono se encuentran varias estructuras tipo cubetas o 

montículos travertínicos ahora inactivos (Figura 3-13). 
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Figura 3 -13. Termas del Cono Panizo. (a) Traza del la falla sobre la que se emplaza el sistema. (b y c) Fotografías 
donde se muestra la relación del cono travertínico, CP, y el basamento ordovícico (O) y la flecha indica una de las 
surgentes termales. (e) Vista desde la surgente donde se aprecian los depósitos de Cerro Morado sobre el 
basamento ordovícico. (f) Surgente termal en la base del cono.  

 

2.4.5. Granada  

En esta área se destaca la presencia del Complejo Volcánico Abra Granada (Figura 

3-14). Este se compone de lavas, ignimbritas y depósitos de bloques y cenizas 
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provenientes de tres centros estudiados en detalle por Ramírez (1997) y Coira et 

al. (2004): cerros Caucani, Solterío y Granada. Las lavas del estratovolcán Granada 

(5 Ma) cubren directamente a la ignimbrita Granada (~9,8 Ma) que aflora en una 

área de 630 km2 (Caffe et al., 2008). Como en el resto de la región, el basamento 

está representado por las areniscas y lutitas ordovícicas de Formación Acoite, que 

en este caso afloran en la Sierra de Rinconada, Pirquitas y Pabellón (Coira et al., 

2004). Por encima se apoyan en discordancia depósitos fluvio lacustres del 

Mioceno medio (Formación Tiomayo; Seggiaro y Aniel, 1989), y  la ignimbrita 

Orosmayo (10,3 Ma, K/Ar; Caffe y Coira, 2002) (Figura 3-15). Se destaca también el 

distrito Mina Pirquitas, que incluye depósitos epitermales polimetálicos de Sn-Ag-

Zn-Pb (Soler et al., 2008). 

 

Figura 3 -14. Mapa geológico del área Granada y Vilama. Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y 
Coira (2008). 
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Figura 3 -15. Fotografías donde se muestran los afloramientos de las principales unidades del área Granada. (a y 
b) Volcán Granada.  (c) Formación Tiomayo.  (d) Formación Peña Colorada.  

En esta área se reconocieron tres campos geotermales:  

- Termas de Queñual (TQ). Es un campo termal al noroeste del  volcán cerro 

Granada, que aparece en una profunda quebrada sobre rocas ordovícicas de 

la Formación Acoite. Al menos cinco piletas burbujeantes se han reconocido 

a lo largo del lecho del río y los manantiales más caudalosos afloran en una 

de las paredes cubiertas por depósitos de travertinos. El agua, de tipo 

clorurada sódica, alcanza los 50°C y tiene valores de pH de entre 6,50 y 7,68 

(Figura 3-16). 
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Figura 3 -16. Termas de Queñual. (a) Depósitos de la Formación Acoite de donde emerge el agua termal. (b) Pileta 
burbujeante en lecho del arroyo. (c) Surgencias termales que depositan carbonatos en el margen del río. (d) 
Manantial termal  surgiendo de fracturas en la Formación Acoite. (e) Vista general del sitio, la flecha indica la 
ubicación de las surgencias con respecto a las rocas ordovícicas (O) en la  que se emplazan. 

 

- Termas de Mina Pirquitas (TMP).  Cerca de la mina, se encuentran unos 

conos de travertinos antiguos y actuales de los cuales emerge agua en forma 

de piletas burbujeantes cuyas temperaturas, relativamente bajas, llegan a 
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los  22°C  y presentan una importante liberación de gases (Figura 3-17). 

Estas aguas emergen desde diaclasas en los conglomerados de la Formación 

Peña Colorada. Son aguas muy salinas, cloruradas sódicas y de pH ~6,3.  

 

Figura 3 -17. Termas de Mina Pirquitas. (a, b y c)  Depósitos de travertinos y surgentes termales sobre la 
Formación Peña Colorada. (d) Tufas aguas abajo de los manantiales. (e y f) Piletas burbujeantes sobre uno de los 
conos de travertinos.  

 

- Termas de Orosmayo (TOR). Esta manifestación se encuentra en cercanías 

de la localidad homónima, surgiendo en el contacto de la Formación 

Tiomayo con un intrusivo dacítico que forma parte del Complejo Volcánico 
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Orosmayo – Cerro Colorado (Rodríguez, 1997), al noroeste del volcán 

compuesto cerro Granada. Es una vertiente que forma un humedal o vega, 

con 24,3 °C, de tipo bicarbonatada sódica y tiene un pH de 8,37 (Figura 3-

18). 

 

Figura 3 -18. Termas de Orosmayo. (a) Contacto entre la Formación Tiomayo (FT) y el intrusivo, RD. (b) Vega de 
donde surge el agua termal.  
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2.4.6. Vilama 

La Caldera de Vilama, ubicada al noroeste de la provincia de Jujuy, es una de las 

estructuras volcánicas más grandes que se formó durante el Mioceno superior y 

Plioceno inferior en los Andes Centrales y dejó como producto la extensa 

Ignimbrita Vilama (Soler et al. 2007). La falla anular (40 x 15 km) ahora se 

encuentra cubierta por varios volcanes compuestos y domos (Salle, Khastor, Bayo, 

entre otros.). Los extensos depósitos piroclásticos, el desarrollo de un domo 

resurgente, las lagunas evaporíticas que cubren el foso o moat (Vilama, El Palar y 

Pululus) y los numerosos edificios resultantes del volcanismo post-colapso son 

rasgos característicos de esta caldera.  El complejo se ha desarrollado mayormente 

sobre el basamento ordovícico, rocas sedimentarias cretácicas del Grupo Salta y 

complejos volcánicos más antiguos (Coira et al., 1996; Soler et al., 2007; Caffe et al., 

2008). La evolución de esta caldera involucra un episodio de subsidencia continuo 

(~8,5 Ma, Soler et al. 2007) que empezó con erupciones discretas, lo que produjo 

grandes columnas de colapso y algunas ignimbritas que cubrieron la topografía 

previa (Ignimbrita Vilama Inferior). Posteriormente se depositaron los 1.400 km3 

de la Ignimbrita Vilama Superior. Después del colapso de la caldera hubo un 

episodio de resurgencia que generó el volcanismo post-colapso representado por 

ignimbritas, lavas y domos (Soler et al., 2007; Fracchia, 2009) (Figura 3-14).  

En esta zona se ha localizado una manifestación tipo pileta burbujeante en el borde 

suroccidental que ocupa el centro de la caldera. El agua, clorurada sódica,  emerge 

a 28°C, pH  5,92 y es muy salada. Es probable que, dependiendo del nivel de agua 

de la laguna, puedan encontrarse otras vertientes (Figura 3-19). 
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Figura 3 -19. Surgente termal en Laguna Vilama, se puede ver su ubicación en el borde de la laguna Vilama. 
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 CAPÍTULO IV: 3.

GEOQUÍMICA DE 

FLUIDOS DE LOS 

RECURSOS 

GEOTERMALES DE LA 

PUNA NORTE 1 

  

                                                             
1
 Una versión de este capítulo fue publicada en el Journal of Volcanology and Geothermal Research 

como Peralta Arnold, Y.J., Cabassi, J., Tassi, F., Caffe, J.P., Vaselli, O., 2017. Fluid geochemistry of a 
deep-seated geothermal resource in the Puna plateau (Jujuy Province, Argentina). Journal of 
Volcanology and Geothermal Research, doi: 10.1016/j.jvolgeores.2017.03.030. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El sector oeste de la Provincia de Jujuy (NO de Argentina) es parte de la Puna 

norte, una altiplanicie (desde 3.000 a 5.000m s.n.m.) que bordea la Zona Volcánica 

Central (ZVC). La región se caracteriza por un clima árido y cuencas internamente 

drenadas, los cuales en conjunto dan lugar a la formación de extensos depósitos 

salinos (salares) y lagos salinos efímeros ricos en Li y B. Asimismo, la Puna Norte 

se encuentra dominada por complejos volcánicos y grandes plateaus ignimbríticos, 

ambos asociados a un intenso magmatismo ocurrido, principalmente, en el período 

Mioceno-Plioceno. Son relevantes los depósitos minerales de sulfuros 

polimetálicos (Ag, Zn, Pb, Sn), volcanogénicos y de edad neógena, que son 

explotados, en su mayoría, por compañías privadas y gubernamentales (Lopez 

Steinmetz, 2016). Coira (2008) y Pesce (2008) registraron la ocurrencia de varias 

descargas de fluidos termales en la Puna norte. Asimismo, estudios de prospección 

geoquímica llevados a cabo en la década del 1970 y 1990 por diferentes compañías 

(Aquater Ltd., en colaboración con la Dirección de Minería de Jujuy y la Secretaria 

de Minería, Hidroproyectos SA, Setec SRL, y Cepic SC; el Gobierno de Jujuy, en 

colaboración con CREGEN y la Universidad Nacional de Jujuy), dieron lugar a la 

generación de datos geoquímicos en informes inéditos (temperaturas de 

emergencia y concentración de los solutos principales). De acuerdo a los datos 

preliminares, el potencial geotérmico de esta área fue considerada de interés para 

una posible explotación. A pesar de los resultados prometedores, la actividad se 

detuvo luego de la perforación de algunos pocos y no productivos pozos de 

exploración en la zona de Tuzgle-Tocomar (Giordano et al., 2013). De esta forma, 

hasta el momento la información acerca de las características químicas e isotópicas 

de los fluidos termales de la Puna norte continúa siendo muy escasa e insuficiente. 

El reciente interés renovado por la energía geotermal (Ley Nacional Argentina N° 

26.190/06 y N° 27.191/15), en conjunto con la exploración de otros recursos 

naturales como los depósitos ricos en Li (López Steinmetz, 2016), ha intensificado 

las investigaciones en la Puna norte focalizadas en evaluar, por medio de 

herramientas geoquímicas e isotópicas, la ocurrencia de reservorios de fluidos 

termales y su aptitud para su explotación en un futuro próximo.  
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Este capítulo provee de una serie original de datos químicos e isotópicos de las 

manifestaciones termales de un área de 8.000 km3, en el plateau de la Puna norte 

[22°20′–23°20′ S - 66°–67°O (Figura 4-1)].  Con el fin último de aportar al 

conocimiento del recurso geotérmico potencial, los objetivos principales son i) 

describir las características geoquímicas e isotópicas de aguas y gases, ii) 

investigar la fuente de los fluidos primarios y los procesos secundarios que 

controlan la química de los fluidos que son descargados en superficie, y ii) 

proponer un modelo geoquímico de circulación de fluidos.  

 

3.2. ÁREAS DE ESTUDIO 

El área de estudio ha sido dividida en 5 zonas en las que se ha registrado la 

ocurrencia de manifestaciones termales. De acuerdo a la presencia de 

características geológicas distintivas en cada una de ellas: Granada, Vilama, 

Pairique, Coranzulí y Olaroz. 
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Figura 4-1. Mapa Geológico de la Puna Norte donde se muestra la localización los sitios muestreados.  

 

 

3.2.1. Granada  

El Complejo Volcánico Abra Granada (CVAG), construido desde alrededor de los 9 

Ma a los 5 Ma, consiste en lavas, ignimbritas y depósitos de bloque y ceniza 

eruptados por los volcanes Cerro Caucani, Solterío y Granada (Ramírez, 1997; 

Coira et al., 2004). Las rocas del CVAG  cubren (Caffe et al., 2008; Coira et al., 2004 

y referencias allí citadas) a secuencias de areniscas y pelitas propias del basamento 

sedimentario Ordovícicos (Formación Acoite); a estratos rojos continentales del 

Paleógeno a Mioceno inferior (Formación Pena Colorada); y a unidades volcánicas 

de edad Miocena Superior (Complejo Volcánico Orosmayo-Cerro Colorado; 
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Rodríguez, 1997) que incluyen a las ignimbritas Orosmayo (10,3 Ma), Lagunillas 

(10,2 Ma) y Granada (~9,8 Ma).  Próximos al CVAG se encuentran los depósitos 

minerales de sulfuros polimetálicos (Sn-Ag-Zn y Sn-Au) primarios propios del 

distrito minero Mina Pirquitas (Soler et al., 2008) (Figura 3-14). 

3.2.2. Vilama  

Esta zona se destaca por la ocurrencia de extensos depósitos piroclásticos 

originados durante la formación de la caldera Vilama, una gran estructura 

volcánica (40x15 Km) cuya erupción ocurrió por primera vez hace ~8,5 Ma (Soler 

et al., 2007). El material volcánico sobreyace al basamento Ordovícico, a rocas 

sedimentarias cretácicas y a depósitos volcánicos más antiguos (Soler et al., 2007; 

Caffe et al., 2008). Una serie de volcanes, como los cerros Salle, Khastor y Bayo, se 

encuentran hoy desarrollados sobre la falla anular inferida de la caldera, así como 

también se hallan lavas y domos postcaldera, asociados a un episodio de 

resurgencia (Soler et al., 2007; Fracchia, 2009) (Figura 3-14). 

3.2.3. Pairique  

En la zona de Pairique el basamento Ordovícico (Fig. 1a,b) aflora constituyendo 

dos cordones montañosos submeridionales, la Sierra de Lina y la Sierra de Olaroz. 

Ambas presentan una cobertura parcial de areniscas rojizas y pelitas paleógenas a 

miocenas inferior pertenecientes a la Formación Peña Colorada (Coira et al., 2004). 

Asimismo, riolitas incluidas en el Complejo Volcánico Pairique (Caffe et al., 2007) y 

andesitas basálticas a andesitas del Cerro Morado (6,7 ± 0,4 Ma) (Coira et al., 1996; 

Cabrera and Caffe, 2009) también fueron reconocidas en el área (Figura 3-10).  

3.2.4. Coranzulí  

La principal estructura geológica de la zona de Coranzulí es el Complejo Volcánico 

Coranzuli, de edad Miocena Superior (CVC), que corresponde a una caldera de 

colapso desarrollada en la intersección entre el lineamiento NO-SE de Coyaguaima 

y el lineamiento NE-SO de Rachaite.  

La secuencia estratigráfica de la región consta de base a techo en (Seggiaro et al., 

2014): i) basamento Neoproterozoico-Ordovícico, sedimentos continentales 
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cretácicos del Grupo Salta y rocas volcaniclásticas (equivalentes a Formación 

Vizcachera y Tiomayo) cubiertos por ignimbritas dacíticas a riodacíticas 

peraluminosas ricas en cristales; ii) el estratovolcán Rachaite (7,2–8,4Ma; Heidorn, 

2002), localizado a ~25 km NE del CVC, y que consiste en un edificio central 

construido por material de composición andesítica a dacítica, más específicamente 

por depósitos piroclásticos (Formación Doncellas), lavas andesíticas y brechas  

(Coira et al., 2008); iii) ignimbritas y facies de brechas asociadas, así como 

depósitos de oleadas piroclásticas que ocurren interestratificas con depósitos 

aluviales (formaciones Morro Grande y Loma Blanca; Alonso, 1986); iv) 

ignimbritas Abra Grande, Potreros, Las Termas y Corral de Sangre, las cuales son 

productos de colapso (~6,7 Ma); v) lavas dómicas del Cerro Coranzuli (6,2 Ma) 

(Figura 3-5). 

3.2.5. Olaroz  

En la última zona, un amplio salar de ~160 km2 cubre la mayor parte del área. Los 

depósitos sedimentarios son predominantes y consisten principalmente en 

turbiditas ordovícicas asociadas a cuerpos graníticos a granodioríticos (Complejo 

Intrusivo El Tanque, Coira et al., 2009) y depósitos fluviales del Cretácico superior 

(Grupo Salta, Subgrupo Pirgua). Depósitos ignimbríticos del CVC y pertenecientes 

al volcán Coyaguaima (Seggiaro et al., 2014) representan, en conjunto con las 

unidades antes mencionadas, las principales litologías que constituyen los 

cordones más prominentes de la región (Figura 3-3). La secuencia estratigráfica 

también incluye en forma subordinada: 1) secuencias de limolitas, lutitas y 

areniscas continentales (Formaciones Lecho y Yacoraite), 2) areniscas y 

conglomerados paleógenos (Subgrupo Santa Bárbara) y 3) sedimentos fluviales 

conglomerádicos neógenos (Formación Vizcachera) y evaporitas lacustres que 

presentan intercalaciones de depósitos volcaniclásticos (Formación Sijes) 

(Seggiaro et al., 2007). 
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3.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.3.1. Muestreo de agua y gas 

En las 5 zonas de estudio se recolectaron muestras de agua de 23 descargas de 

fluidos termales y de 3 arroyos con su correspondiente alícuota para analizar gases 

disueltos. Además, se tomaron 13 muestras de gas libre en donde se encontraron 

piletas burbujeantes (Figura 5-1). En el área Granada, las descargas de fluidos 

ocurren en 3 sitios: 1) Queñual (Q1 a Q5), localizadas al NO del Cerro Granada en 

una quebrada que corta únicamente rocas del basamento ordovícico; 2) Mina 

Pirquitas (MP1 a MP3), a alrededor de 5 km al SE de la propiedad minera, donde 

emergen de conos travertínicos y cubren la Formación Peña Colorada; 3) 

Orosmayo (OR1), localizadas al NE del Cerro Granada emergen en el contacto entre 

la Formación Tiomayo y una intrusión dacítica mineralizada (Mo) perteneciente al 

Complejo Volcánico Orosmayo-Cerro Colorado (Rodríguez, 1997). En el área 

Vilama, se encontró una surgente termal (V1), localizada en el borde de la laguna 

salina Vilama. Del mismo modo, Pairique hospeda 3 grupos de surgentes termales: 

1) Pairique (P1 y P2), donde emergen de las lavas de Bajo Pairique, es decir, de las 

rocas más antiguas de todo el complejo volcánico (Caffe et al., 2007); 2) Rosario de 

Coyaguyama (RC1 a RC5), donde surgen en correspondencia con una falla de 

deslizamiento dextral NE, yaciendo sobre una plataforma travertínica y lavas 

dacíticas alteradas (Brecha Morada; Caffe et al., 2005, 2007); 3) Cono Panizo (CP1 

y CP2), localizado 8 km al este de Rosario de Coyaguayma, donde las aguas 

termales manan de un montículo travertínico en coincidencia con la presencia de 

una falla inversa que atraviesa las rocas Ordovícicas de la Sierra de Lina. Tres 

grupos de surgentes termales también fueron reconocidos en el área de Coranzulí: 

1) Coranzulí (C1 a C4), que emergen a través de la ignimbrita Las Termas; 2) 

Arituzar (A1 y A2), 15 km al O de Coranzulí, donde las aguas surgen a partir de dos 

conos de travertino y borato y cubren rocas del basamento ordovícico; 3) Rachaite 

(R1), donde un surgente termal emerge a lo largo de una quebrada en 

correspondencia con la ignimbrita basal depositada por la erupción del volcán 

Rachaite y perteneciente a la Formación Doncellas. Finalmente, los surgentes de 

Olaroz (O1) descargan a partir de una costra salina en  el abanico norte del salar.  



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 76  

 
 

En cada sitio de estudio se midieron la temperatura y pH de las aguas  para luego 

recolectar cuatro alícuotas (1 filtrada y 2 filtrada-acidificada, con HCl y HNO3 

ultrapuro, a 0,45 μm, y 1 no filtrada) para análisis de aniones, cationes, elementos 

traza e isótopos de agua, respectivamente.  

Dado que la temperatura anual promedio de la Puna norte oscila entre 5 y 9°C y la 

temperatura de salida más baja medida se encuentra entre los 16 y 20 °C, las 

descargas de fluidos halladas pueden ser clasificadas como aguas termales (MT) 

(Tabla 4-1). Cabe destacar que tres muestras de agua de lluvia (AL1, 2, y 3; Tabla 4-

1) se recolectaron a 2.040, 1.227 y a 1.328 m.s.n.m., respectivamente, y se 

analizaron sus concentraciones de isótopos de hidrógeno y oxígeno. 

El análisis de gases disueltos se llevó a cabo en muestras de agua recolectadas 

usando frascos de vidrio de 50 ml equipados con un tabique de goma y precinto. 

Los gases libres se muestrearon utilizando un embudo de plástico posicionado al 

revés sobre las piletas y conectado a través de tubos de silicona a ampollas de 

vidrio de 50 ml pre-evacuados, equipados con una válvula Thorion® y llenados 

con 20 ml de solución NaOH 4M  (Vaselli et al., 2006). En cada pileta burbujeante, 

una alícuota de gas fue, además, recolectada en frascos de vidrio de 80 ml pre-

evacuados para el análisis de la relación isotópica de carbón en CO2 (δ13C-CO2) (ver 

Capítulo II). 

 

3.4. RESULTADOS 

3.4.1. Composición química e isotópica (δ18O-H2O, δD-H2O)  de aguas  

Todos los resultados de temperaturas de salida, pH, sólidos disueltos totales (STD; 

en mg/l) y las concentraciones (en mg/l) de los constituyentes principales de las 

aguas estudiadas se presentan en la Tabla (4-1). Todos los parámetros 

fisicoquímicos muestran un amplio rango de variación, comprendido entre 11,7 y 

62,4°C, 4,84 y 8,65, y 254 y 315,864 mg/l, respectivamente. 

De acuerdo a las características geoquímicas se reconocieron cinco diferentes 

grupos (Figura 4-2 a, b y c): 
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1) Aguas Na+- Cl−. Estas surgentes se encuentran en las 5 zonas investigadas y se 

destacan por sus altos valores de TDS (desde 2.395 mg/l a 315.810 mg/l). 

Asimismo, tienen temperaturas de salida que van de 11,7 a 62,4°C y valores de pH 

entre 5,92 y 7,73. Su concentración en HCO3
−  es relativamente alta (superior a 

3230 mg/l), mientras que el contenido de SO4
2-  (de 30 mg/l a 7860 mg/l), Ca2+ (de 

91 mg/l a 1250 mg/l), Mg2+ (de 29 mg/l a 4780 mg/l) y K+ (de 20 mg/l a 4.376 

mg/l) es variable, con diferencias de hasta tres órdenes de magnitud. Por otro lado, 

se midieron concentraciones de B relativamente altas (superior a 558 mg/l), F− 

(superior a 17 mg/l), Br− (superior a 83 mg/l), NO3 − (superior a 42 mg/l), NH4
+ 

(superior a 180 mg/l), Li+ (superior a 602 mg/l), y SiO2 (superior a 169 mg/l) 

(Tabla 4-2). 

2) Aguas Na+- HCO3
−(Cl−). Estas incluyen únicamente a las aguas termales P1 y P2 

de la zona de Pairique, las cuales corresponden a aguas neutrales (pH ~ 7) con 

temperaturas de salida superiores a 44,2°C. En contraste con las aguas descriptas 

en el ítem (1), los valores de STD son levemente menores (1.753 mg/l  en P1 y 

1.662 mg/l en P2). Las concentraciones de SO4
2- y SiO2  fueron superiores a 126 

mg/l y 111 mg/l, respectivamente.  

3) Aguas Na+- HCO3
−. Estas agrupan a las aguas termales de Coranzulí (C1-C3) y 

Granada (OR1). Sus temperaturas de salida están entre los 24,3 a 32,5 °C y el pH 

varía entre 7,28 y 8,4. Los STD se encuentran en un rango de 587 mg/l a 810 mg/l 

y, en consecuencia, las concentraciones de las especies químicas medidas son 

significativamente inferiores respecto de las de los grupos anteriores.  

4) Aguas Ca2+- SO4−. Este tipo de composición se halló exclusivamente en un 

arroyo de la zona de Coranzulí. La muestra se caracteriza también por presentar 

los valores más bajos de pH (4,84) del conjunto completo de muestras. Los STD son 

de 482 mg/l y las temperaturas de salida, de 18,1°C. 

5) Aguas Ca2+- HCO3−. Incluyen la muestra RC4 del aguas arriba de las surgentes 

termales en el río Aguas Calientes (pH: 8,65) y la muestra R1 de la surgente termal 

de Coranzulí (pH: 7,02). La temperatura de salida de esta última es de 22,3°C. Estas 
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aguas se destacan por registrar los valores más bajos de STD (254 mg/l para RC4 y 

264 mg/l para R1). 

Las mayores concentraciones de elementos trazaa (Tabla 4-2) resultan del análisis 

de las aguas Na+- Cl−. Estas se encuentran dominadas por Fe, As y Ba (hasta 9.620 

μg/l, 6.170 μg/l y 3.300 μg/l, respectivamente), y con contenidos subordinados y 

variables de Mn (2,1 - 876 μg/l), Sb (1,1 - 326 μg/l), Zn (0,8 - 107 μg/l), Cu (3,4 - 48 

μg/l), Ni (0,1 - 27 μg/l) y Co (0,3 - 11 μg/l). Los valores de δ18O-H2O y δD-H2O 

(Tabla 4-1) de las aguas ricas en Na+- Cl−  y  en Na+- HCO3
− oscilan entre -9,8 y -1,3 

‰ vs. V-SMOW y entre -78 y -61 ‰ vs. V-SMOW, respectivamente. Por el 

contrario, los correspondientes al resto de las muestras de agua van de 12,8 a -10,1 

‰ vs. V-SMOW y desde -94 a -75 ‰ vs. V-SMOW, en el mismo orden. Los valores 

de δ18O-H2O de las muestras de agua de lluvia varían entre -7,8 a -5,7 ‰ vs. V-

SMOW y los de δD-H2O, entre -53 a – 35 ‰ vs. V-SMOW. 

 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 79  

 
 

 

Figura 4-2. (a) Diagrama cuadrado de Langelier-Ludwig (Langelier and Ludwig, 1942). (b) Diagrama ternario Ca
2+

-
(Na++K+)-Mg2+. (c) Diagrama ternario SO4 

2−-Cl−-HCO3 
–para las aguas termales de la Puna.  
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id tipo grupo zona altitud T pH HCO₃⁻ F⁻ Cl⁻ Br⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ Ca²⁺ Mg²⁺ Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Li⁺ SiO2 B STD δ
18

O δD

Olaroz 1 OL1 MT A Olaroz 3.905 22,1 7,40 2.750 17 177.700 83 21 7.860 1.090 4.780 115.900 4.380 21 602 49 558 315.810 -1,3 -78

Vilama 1 V1 MT A Vilama 4.500 27,9 5,92 1.010 2,1 20.800 21 1,1 1.680 1.250 905 11.800 765 12 126 87 133 38.592 -2,4 -72

Rosario Coyaguayma 1 RC1 MT A Pairique 4.161 59,8 6,74 1.300 2,0 4.020 6,6 0,35 463 183 33 3.190 209 8,0 29 169 31 9.643 -3,2 -74

Rosario Coyaguayma 2 RC2 MT A Pairique 4.317 58,6 6,70 1.290 0,67 3.670 5,7 2,5 399 163 31 3.014 191 9,4 26 156 26 8.984 -3,5 -71

Rosario Coyaguayma 3 RC3 MT A Pairique 4.308 62,4 6,64 1.250 0,71 3.930 4,4 0,37 430 181 32 3.150 215 6,7 29 158 33 9.419 -2,9 -69

Rosario Coyaguayma 4 RC4 R E Pairique 4.457 17,8 8,65 130 0,20 9,3 0,03 1,0 34 26 6,3 19 5,9 1,0 0,06 21 254 -11,6 -85

Cono Panizo 1 CP1 MT A Pairique 4.420 34,8 6,61 1.710 2,1 2.570 6,1 6,2 53 154 52 1.930 170 7,7 20 137 16 6.834 -9,7 -75

Cono Panizo 2 CP2 MT A Pairique 4.410 43,2 7,07 1.530 2,2 2.540 4,9 4,5 52 137 57 1.900 124 6,6 19 144 19 6.540 -9,8 -76

Pairique 1 P1 MT B Pairique 4.303 44,2 7,10 643 0,31 345 0,15 1,0 126 11 5,0 499 9,1 0,80 0,49 109 2,1 1.753 -8,9 -61

Pairique 2 P2 MT B Pairique 4.299 43,5 7,02 572 0,43 352 0,17 0,12 121 11 5,0 478 8,0 0,87 0,47 111 2,2 1.662 -9,5 -65

Arituzar 2 A1 M A Coranzuli 4.134 19,7 5,96 2.900 14,0 25.900 58 35 338 399 383 14.500 1.090 180 306 115 178 46.396 -2,3 -70

Arituzar 3 A2 M A Coranzuli 4.134 18,6 6,67 2.140 6,8 19.300 40 19 342 857 358 9.560 690 90 206 107 156 33.872 -2,1 -68

Coranzuli 1 C1 MT C Coranzuli 4.131 31,0 8,40 390 0,51 99 0,24 1,2 25 22 3,1 183 4,0 2,0 0,39 79 0,56 810 -12,8 -94

Coranzuli 2 C2 MT C Coranzuli 4.134 32,5 7,28 397 0,51 96 0,22 1,2 24 22 3,2 179 3,9 2,0 0,43 85 0,74 816 -12,8 -94

Coranzuli 3 C3 MT C Coranzuli 4.136 27,2 7,52 393 0,61 97 0,23 1,3 25 27 4,0 183 3,7 2,1 0,45 74 0,78 812 -12,8 -94

Coranzuli 4 C4 R D Coranzuli 4.145 18,1 4,84 9,0 0,88 6,6 0,03 0,30 314 93 13 19 8,6 1,5 0,04 16 0,22 482 -10,1 -75

Rachaite 1 R1 MT E Coranzuli 3.620 22,3 7,02 115 0,17 12 0,07 5,3 27 23 5,8 15 10,8 1,2 0,07 49 0,18 264 -11,4 -83

Mina Pirquitas 1 MP1 M A Granada 4.106 22,0 6,32 2.820 6,3 9.030 18 2,6 431 364 137 5.570 202 51 67 56 61 18.815 -1,4 -68

Mina Pirquitas 2 MP2 M A Granada 4.106 16,7 6,46 3.230 3,2 10.100 22 6,5 427 373 155 6.620 243 59 81 62 85 21.466 -1,3 -66

Mina Pirquitas 3 MP3 R A Granada 4.094 11,7 7,73 1.970 3,4 6.240 12 41 359 234 104 3.930 152 27 54 57 66 13.250 -1,9 -72

Queñual 1 Q1 MT A Granada 3.928 29,0 6,38 569 12,6 790 1,4 12 162 91 32 617 20 3,7 4,0 77 3,5 2.395 -9,3 -75

Queñual 2 Q2 MT A Granada 3.913 50,5 7,62 1.170 10,5 2.310 3,0 5,2 131 118 29 1.740 55 8,8 10 163 35 5.788 -8,5 -73

Queñual 3 Q3 MT A Granada 3.907 47,1 6,50 1.240 2,1 3.030 4,7 42 57 147 40 2.260 99 18 15 169 46 7.170 -8,1 -74

Queñual 4 Q4 MT A Granada 3.887 45,6 6,68 1.390 4,8 4.070 5,6 1,5 30 210 55 2.510 81 11 15 151 55 8.590 -7,8 -75

Queñual 5 Q5 MT A Granada 3.895 43,3 7,15 1.390 5,3 3.730 5,9 1,2 54 109 36 2.820 110 12 16 154 51 8.495 -8,1 -72

Orosmayo 1 OR1 MT C Granada 3.989 24,3 8,37 356 0,11 17 0,04 0,26 21 13 3,9 119 1,3 0,62 0,13 55 0,63 587 -12,1 -90

AL1 AL 2.040 -7,8 -53

AL2 AL 1.227 -5,7 -35

AL3 AL 1.328 -5,9 -38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4- 1. Composición química e isotópica (δ18O-H2O y  δD-H2O,  en ‰vs. V-SMOW) de las aguas termales de la Puna. Las concentraciones están expresadas en  mg/l, altitud en  m.s.n.m. 
y las temperaturas de descargas en °C. 
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Tabla 4-2. Composición química de elementos traza (en μg/L) (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ba, As, y Sb) de las aguas 
termales de la Puna.  

 

3.4.2. Composición química e isotópica de gases libres y disueltos 

La presión parcial (en mbar) y la composición química (en mmol/mol) de los gases 

disueltos se muestran en la Tabla 4-3, donde los valores δ13C-CO2 (en ‰ vs. V-

PDB) también se reportan. Los gases disueltos asociados con las aguas Na+-Cl−   

fueron principalmente compuestos por CO2 (de 766 a 930 mmol/mol). El 

nitrógeno fue el compuesto gaseoso disuelto principal (de 607 a 695 mmol/mol) 

en las aguas remanentes, mientras que los gases atmosféricos principales 

mostraron concentraciones en un orden de magnitud mayor (O2 y Ar, por encima 

de 260 y 18 mmol/mol, respectivamente) con respecto a aquellos medidos en las 

muestras dominadas por CO2.  Las concentraciones de metano y He oscilaron entre 

id Mn Fe Co Ni Cu Zn Ba As Sb 

OL1 181 238 11 27 48 107 134 459 99

V1 876 9.620 4,3 16 35 102 41 6.170 70

RC1 54 1.070 0,9 3,6 5,2 127 3.170 326

RC2 55 988 1,6 3,5 4,9 124 3.040 200

RC3 53 1.160 1,0 3,4 6,0 137 3.310 232

RC4 3,0 1,4 0,8 6,8 5,0 1,7 28 2,7

CP1 2,7 65 2,1 5,3 2,0 1.443 38 7,5

CP2 2,1 148 1,4 5,4 1,9 914 34 4,0

P1 13 169 0,7 1,4 5,7 4,2 41 34 4,5

P2 13 161 0,3 1,9 5,8 4,5 38 32 4,4

A1 16 5,6 3,5 4,6 0,4 1.210 2,9 17

A2 3,0 5,5 3,0 4,6 0,2 2.030 15 3

C1 4,2 42 1,5 0,3 8,0 31 17 87 20

C2 4,5 44 1,2 0,2 5,8 24 15 90 16

C3 3,8 34 1,8 0,2 7,3 21 17 90 17

C4 58 26 2,5 1,6 5,2 12 8,0 4,8 2,8

R1 2,5 2,6 1,2 0,5 6,4 43 6,5 12 3,2

MP1 10 7,4 2,7 5,6 2,0 52 221 8,8

MP2 7,6 3,3 3,3 5,9 2,1 78 119

MP3 5,3 2,7 2,2 6,5 1,3 92 21

Q1 2,2 107 1,0 5,4 2,3 15 11 47

Q2 2,4 5,2 2,9 0,1 7,9 0,8 1.180 13 5,1

Q3 2,1 2,5 1,8 5,5 1,4 1.980 20 18

Q4 6,8 2,6 3,0 6,4 1,5 2.910 23 3,6

Q5 5,5 3,0 3,1 5,5 3,5 3.300 24 1,1

OR1 3,4 3,4 1,6 8,1 2,0 0,4 5,2 5,5
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0,009 a 1,1 y entre 0,0075 y 0,016 mmol/mol, respectivamente, con diferencias no 

significativas a lo largo de las diferentes facies acuosas.  Los valores δ13C-CO2 

oscilaron entre -9,8 y 21,5‰ vs. V-PDB. 

La composición química de los gases libres (en mmol/mol) se muestra en la Tabla 

4-4, donde los valores δ13C-CO2, δ13C-CH4, Rc/Ra y  4He/20Ne también se reportan. 

El dióxido de carbono fue por mucho la especie gaseosa más abundante (de 930 a 

972 mmol/mol), seguido por N2 (de 26 a 66 mmol/mol), CH4 (de 0,048 a 0,46 

mmol/mol), Ar (de 0,55 a 1,4 mmol/mol), O2 (de 0,21 a 3,4 mmol/mol), H2 (de 

0,006 a 0,036 mmol/mol), y He (de 0,0007 a 0,0021 mmol/mol). El sulfuro de 

hidrógeno se encontró en concentraciones detectables (de 1,5 a 3,2 mmol/mol) 

solo en las muestras  V1, RC1, RC2, RC5, P1, A2, Q2 y Q4. Los hidrocarburos 

livianos, cuyas concentraciones totales  fueron superiores a 0,0071 mmol/mol, 

consisten principalmente de alcanos C2–C5, con concentraciones significativas de 

isobutano (i-C4H8 superior a 0,00016 mmol/mol) y benceno (C6H6 superior a 

0,0021 mmol/mol). Los valores δ13C-CO2 oscilaron entre -6,59 y -13,6 ‰ vs. V-

PDB, mientras que aquellos de δ13C-CH4, medidos en muestras seleccionadas (V1, 

RC1, RC2, A2, MP1, MP2, y Q4) estuvieron entre −51,5 y −29‰ vs. V-PDB. Los 

valores Rc/Ra fueron relativamente bajos, oscilando entre 0,27 a 1,39. 
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Tabla 4- 3. Composición química e isotópica  (δ13C-CO2; en ‰ vs. V-PDB) de los gases disueltos de las aguas termales de la Puna. Concentraciones expresadas en mmol/mol y mbar. 

 

Tabla 4- 4. Composición química e isotópica (δ13C-CO2, en ‰ vs. V-PDB, y Rc/Ra) de los gases libres en piletas burbujeantes de la Puna. Se muestran las relaciones 4He/20Ne, CO2/3He, y 
CH4/3He. Concentraciones expresadas en mmol/mol. 

id CO2 N2 CH4 Ar O2 He δ
13

C-CO2 CO2 N2 CH4 Ar O2 He

OL1 930 66 0,11 1,4 2,2 0,0090 -9,80 OL1 118 466 0,35 4,6 7,9 0,12

RC3 775 218 0,01 5,2 1,6 0,0081 -14,1 RC3 67 1.052 0,024 12 3,9 0,071

CP1 802 185 0,83 4,5 8,3 0,010 -12,2 CP1 32 410 0,83 4,6 9 0,041

CP2 766 221 1,1 4,8 7,6 0,016 -13,6 CP2 28 452 1,0 4,6 7,9 0,059

A3 890 105 0,18 2,0 3,0 0,0075 -11,4 A3 45 297 0,23 2,6 4,3 0,039

C1 248 678 0,025 17 56 0,014 -15,4 C1 6,6 1.003 0,017 12 42 0,039

C3 254 665 0,015 17 65 0,014 -19,6 C3 6,6 961 0,010 11 48 0,036

R1 200 682 0,011 17 100 0,015 -16,2 R1 5,6 1.060 0,008 12 79 0,041

MP3 67 655 0,009 17 260 0,011 -20,6 MP3 2,0 1.102 0,007 13 223 0,033

Q3 313 607 0,15 15 65 0,015 -17,7 Q3 8,4 904 0,10 10 49 0,041

OR1 46 695 0,011 18 241 0,011 -21,5 OR1 1,3 1.060 0,008 12 187 0,031

mmol/mol mbar

id CO2 H2S N2 CH4 Ar O2 H2 He C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C4H8 i-C5H12 n-C5H12 C6H6 δ
13

C-CO2 δ
13

C-CH4 Rc/Ra 4
He/

20
Ne CO2/

3
He ×10

11

V1 953 0,60 45 0,16 0,95 0,21 0,009 0,0011 0,00095 0,00015 0,00006 0,00007 0,00015 0,00003 0,00002 0,00013 -7,15 -51,5 0,56 2,1 11

RC1 960 3,2 36 0,066 0,71 0,21 0,016 0,0016 0,00078 0,00009 0,00006 0,00005 0,00009 0,00003 0,00002 0,00015 -11,2 -48,5 1,26 3,9 3,4

RC2 967 2,1 31 0,32 0,62 0,28 0,017 0,0013 0,0035 0,00061 0,00038 0,00022 0,00016 0,00009 0,00008 0,0021 -10,7 -45,5

RC5 967 2,9 29 0,048 0,55 0,34 0,021 0,0017 0,00071 0,00008 0,00004 0,00003 0,00004 0,00003 0,00002 0,00038 -12,6

P1 963 2,8 33 0,061 0,75 0,67 0,019 0,0014 0,00066 0,00009 0,00006 0,00004 0,00003 0,00004 0,00005 0,00017 -10,8 1,16 3,1 4,3

A2 959 2,2 37 0,085 0,75 0,62 0,036 0,0007 0,00075 0,00016 0,00009 0,00007 0,00005 0,00002 0,00006 0,00015 -6,59 -29,0 1,36 1,9 7,2

C2 972 26 0,096 0,65 0,78 0,006 0,0009 0,0012 0,00045 0,00012 0,00015 0,00009 0,00003 0,00003 0,00056 -13,6 0,27 2,5 29

MP1 944 51 0,15 1,3 3,4 0,007 0,0012 0,0013 0,00051 0,00019 0,00016 0,00011 0,00004 0,00005 0,00061 -7,91 -37,5

MP2 930 66 0,12 1,4 2,6 0,012 0,0019 0,00078 0,00012 0,00005 0,00006 0,00013 0,00003 0,00002 0,00017 -7,55 -35,2 1,39 2,7 2,5

Q1 957 41 0,12 0,83 0,91 0,021 0,0021 0,00085 0,00013 0,00008 0,00009 0,00012 0,00004 0,00006 0,00025 -8,45

Q2 963 2,6 32 0,46 0,81 0,78 0,011 0,0011 0,0036 0,00085 0,00021 0,00015 0,00016 0,00011 0,00009 0,00089 -8,11

Q4 968 1,5 29 0,13 0,66 0,56 0,028 0,0008 0,0011 0,00026 0,00007 0,00008 0,00011 0,00003 0,00004 0,00078 -8,47 -35,1 1,21 2,1 7,2

Q5 961 37 0,087 0,78 0,99 0,009 0,0015 0,00089 0,00013 0,00006 0,00004 0,00008 0,00005 0,00007 0,00023 -8,33
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3.5. Discusión 

3.5.1. Procesos que controlan la química del agua 

El diagrama δD-H2O vs. δ18O-H2O es una herramienta muy útil para investigar 

potenciales fuentes de agua para las descargas de fluidos termales. En la Figura 4-3 

se muestra la línea de Agua Meteórica Local (LMWL, en inglés) construida en base 

a la composición isotópica de las muestras RW1–RW3 (δD = 8,3 × δ18O + 11,67) y 

que es fundamentalmente coincidente con aquella propuesta por Hoke et al. 

(2013) para los Andes Centrales. La mayoría de las aguas termales grafican en 

correspondencia con la LMWL, con la excepción de las aguas Na+- Cl− que están 

caracterizadas por una significativa desviación isotópica positiva en δ18O-H2O. De 

acuerdo al gradiente vertical δ18O-H2O (−2,62 ‰/km) calculado con los datos 

isotópicos de las muestras de agua de lluvia, la recarga meteórica de estas 

surgentes fue, probablemente, a una altitud de 4000 a 4500 m s.n.m. (Figura 4-3). 

Por consiguiente, el enriquecimiento en D y 18O de las aguas Na+- Cl−  puede ser 

interpretado como producto de la pérdida de vapor que ocurre por evaporación a 

diferentes temperaturas (Figura 4-3). 

Dado que el factor de fraccionamiento líquido-vapor es dependiente de la 

temperatura (Horita y Wesolowski, 1994), aquellas aguas con relativamente fuerte 

variación de 18O e 2H (O1, V1, RC1-RC3, A1, A2, y MP1-MP3) posiblemente fueron 

afectadas por pérdida de vapor a más altas temperaturas respecto de aquellas 

próximas a la LMWL (CP1, CP2, y Q1–Q5). Es importante resaltar que el 

fraccionamiento isotópico más elevado fue registrado en las aguas que tienen los 

valores TDS más altos (Tabla 4-1). Esto último sugiere que las características 

isotópicas de las aguas Na+- Cl− pueden deberse a ambas causas, a la pérdida de 

vapor y a la interacción agua-roca. Asimismo, el significativo fraccionamiento de 

δD-H2O y δ18O-H2O (Figura 4-3) podría indicar la influencia de “agua andesítica” 

(Taran et al., 1989; Giggenbach, 1992), lo que implicaría que sus altas 

concentraciones de Cl- habrían estado relacionadas a una fuente magmática.  
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Figura 4- 3.  Diagrama binario δD-H2O vs. δ
18

O-H2O (ambos en ‰vs. V-SMOW). Se muestran las líneas de 
tendencia por evaporación (íneas y puntos), interacción agua-roca (trazo continuo) y una posible línea de mezcla 
(segmentada) entre las aguas meteóricas y aguas andesíticas. También se muestra área definida como 
representativa del agua disuelta en magmas félsicos (Taylor, 1992). Los rombos negros son muestras de lluvia.   

 

 

No obstante, este proceso sería improbable dado que en el área de estudio no hay 

registro de actividad volcánica posterior al Plioceno inferior (Kay et al., 2010; Maro 

y Caffe, 2017). Además, la relación molar Na+/Cl−  de las aguas con Na+- Cl− es 

estequiométrica (Figura 4-4), lo que favorece la hipótesis de una fuente 

sedimentaria para estos elementos, como la disolución de halita. Acorde con esto 

último, las muestras de agua con los valores STD más elevados (O1, V1, A1 y A2) 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 86  

 
 

también presentan altas relaciones Mg2+/Ca2+ y Cl-/Br- (por encima de 4,4 y 

>1.000, respectivamente; Figura 4-5) y elevadas concentraciones de HCO3
− y SO4

2- 

(igual y por encima de 2.900 mg/l y 7.860 mg/l, respectivamente), características 

geoquímicas que comúnmente son registradas en aguas que interactúan con 

depósitos evaporíticos (Warren, 2010). Esto es además sustentado por las altas 

concentraciones de NH4
+, Li+ y B (Tabla 4-1), los cuales se encuentran típicamente 

enriquecidos en los depósitos salinos (Helvaci y Alonso, 2000; Garrett, 2004).  En 

particular, O1 y V1 descargan en el salar de Olaroz (Figura 4-1), mientras que A1 y 

A2 probablemente derivan de depósitos salinos sub-superficiales. Por lo tanto, la 

disolución salina ocurrió mayormente en superficie en el primer caso y a 

profundidades relativamente someras, en el segundo. 

 

Figura 4- 4. Diagrama binario Na+ vs. Cl− (ambos en  meq/l) para las aguas termales estudiadas.  
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Por el contrario, las características fisicoquímicas de las otras aguas Na+ - Cl−  son 

significativamente diferentes con respecto a las consideradas anteriormente: i) las 

temperaturas de salida son relativamente altas, de 29 a 62,4 °C,  con la excepción 

de MP1-MP3 (Tabla 4-1); ii) las relaciones Mg2+/Ca2+ son relativamente bajas (< 

0.45; Figura 4-5a), como sucede en fluidos hidrotermales (Giggenbach, 1988) 

donde el Mg2+ puede ser removido fácilmente de la solución mediante la 

interacción con las rocas hospedantes  (Scott, 1997, y referencias allí citadas) para 

formar, por ejemplo, clorita ; ii) las relaciones Cl-/Br- son inferiores a 750, valores 

propios del rango de las salmueras geotermales (≤ 650) (Fontes y Matray, 1993; 

Davis et al., 2001; Risacher et al., 2011) (Figura 4-5b).  

La presencia de reservorios hidrotermales profundos que hospeden las aguas 

maduras Na+- Cl−  que alimentan las descargas termales de Coranzulì, Granada y 

Pairique, es consistente con (i) el enriquecimiento en 18O (Figura 4-3), producido 

por la interacción agua-roca a temperaturas superiores a los 150°C (Truesdell y 

Hulston, 1980), y (ii) las concentraciones elevadas de Li+ y B (Tabla 4-1),  que son 

preferencialmente lixiviados de las rocas hospedantes a alta temperatura (Brondi 

et al., 1973; Giggenbach, 1988, 1991; Aggarwal et al., 2000). Las concentraciones 

relativamente altas de As y Sb, tanto como de Fe y Mn (Tabla 4-2), también se 

encuentran en el intervalo de las aguas termales que descargan a partir de un 

ambiente hidrotermal (ej. Aiuppa et al., 2006; Kaasalainen y Stefánsson, 2012; 

Wilson et al., 2012; Göb et al., 2013). Elevados contenidos de As, comparables con 

los obtenidos en el presente estudio, son característicos de las aguas termales del 

centro de Italia que han sido asociadas al ascenso de fluidos profundos favorecido 

por control estructural (Cinti et al., 2015).  Sin embargo, concentraciones de As y 

Sb anómalamente altas también son medidas en aquellas aguas donde la química 

depende mayormente de la disolución de sales en superficie (O1 y V1). En 

consecuencia, estos elementos no pueden considerarse inequívocamente como 

indicadores de la influencia de fluidos geotermales. Como era esperado, aquellas 

aguas que interactúan con depósitos evaporíticos superficiales también se 

encuentran enriquecidas en Co, Ni, Cu y Zn (Tabla 4-2). En contraste, las otras 

aguas termales presentan concentraciones básicamente similares a las medidas en 
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las aguas frías, a pesar de que numerosos depósitos minerales de sulfuros 

polimetálicos fueron reconocidos en el área de estudio. Los contenidos de Ba (> 

1.000 μg/l) en las aguas Na+- Cl− de Cono Panizo, Arituzar y Queñual, son 

extremadamente altas, es decir, dos órdenes de magnitud superior a las 

encontradas comúnmente en aguas geotermales (superior a 60 μg/l; Kaasalainen 

and Stefánsson, 2012). Esta sorpresiva característica geoquímica se considera que 

puede estar relacionada a contenidos de Ba anómalamente altos que han sido 

registrados en muchas de las rocas ordovícicas y cenozoicas de la región, como 

evidencia la presencia de depósitos tipo sédex y de baritina (Brodtkorb et al., 

1982). 

 

Figura 4- 5. Diagramas binaries de correlación (a) Mg2+/Ca2+ y  (b) Cl−/Br− vs. TDS (en mg/L). Simbología en Figura 
4-4. 
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Figura 4- 6.  Diagrama Binario Na
+
 vs. HCO3 

− (ambos expresados en  meq/l).  Simbología en Figura 4-2 

En resumen, las descargas de aguas Na+- Cl− son interpretadas como originadas 

por: (i) la disolución de depósitos evaporíticos, la cual ocurre mayormente en la 

superficie de salares y lagos salinos (Vilama, Olaroz y Arituzar); (ii) la contribución 

de salmueras geotermales posiblemente hospedadas en el basamento cristalino 

pre-ordovícico; o por (iii) la combinación de ambos procesos. Las concentraciones 

relativamente altas de HCO3
− y SO4

2- medidas en muchas de estas aguas 

posiblemente son indicadoras de la interacción con estratos carbonáticos y niveles 

de yeso, los cuales se reconocen en las formaciones sedimentarias mesozoicas y 

miocenas. 

Por su parte, las aguas aguas Na+- HCO3
− posiblemente deben su origen a procesos 

de interacción agua-roca en la que intervienen silicatos de Na asociados a los 

productos volcánicos que afloran en el área de estudio (Caffe et al., 2012) y/o 
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pertenecientes a los conglomerados cretácicos del Subgrupo Salta, que incluyen a 

la Formación Yacoraite y al Subgrupo Pirgua, que son ricos en carbonatos (Figura 

4-1). En concordancia, la relación molar Na+/HCO3
− se aproxima a la recta 

estequiométrica (Figura 4-6) y los valores STD y las concentraciones de CO2 en las 

fases gaseosas asociadas son relativamente bajas, lo que indica un circuito 

hidrológico somero sin contribución significativa del reservorio profundo de Na+- 

Cl−.  Así, puede sugerirse que los acuíferos someros y profundos están localmente 

conectados a través de fallas que permiten la mezcla entre los miembros finales 

Na+- Cl− y Na+- HCO3
− para producir aguas Na+-HCO3

−(Cl−). La composición Ca2+- 

SO4
− y los bajos valores de pH y TDS (4,84 y 587 mg/l, respectivamente) del arroyo 

llamado C4 (Tabla 4-1) posiblemente son producidos por la disolución de H2S en 

agua meteórica, aunque no fue reconocida la emisión de gas a lo largo de este 

arroyo, y por el lixiviado de depósitos evaporíticos ricos en yeso en las trayectorias 

superiores de esta agua superficial. Por otro lado, los arroyos con Ca2+- HCO3
−  

básicamente consisten en agua meteórica sin ingreso de aguas o gases profundos. 

 

3.5.2. Origen de los gases 

La química del agua ha sugerido que las surgentes termales fueron afectadas en 

diferentes grados por fluidos hidrotermales que emergen desde un reservorio 

paleozoico profundo. En cercanías a la superficie, estos fluidos fueron diluidos en 

acuífero(s) someros del tipo Na+ - HCO3
−. La interacción secundaria con depósitos 

evaporíticos produjo el incremento de la salinidad (STD) y de solutos en las aguas 

que emergen en correspondencia con los salares.  

La señal isotópica de carbono del CO2 en los gases libres asociados a muchas de las 

aguas con Na+- Cl−  (Tabla 4-4) se encuentra en el intervalo de gases derivados de la 

desgasificación del manto (desde −9 ‰ a −2 ‰ vs. V-PDB; Barnes et al., 1978; 

Javoy et al., 1982; Rollinson, 1993; Ohmoto y Goldhaber, 1997; Hoefs, 2009). Sin 

embargo, su alta relación CO2/3He (superior a 2,9 × 1012; Tabla 4-4) resulta más de 

tres órdenes de magnitud superior que los valores mantélicos (~1,2 × 109; Marty y 

Jambon, 1987). Esto último permite excluir una contribución significativa de CO2 
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del manto, a pesar de la ocurrencia de más de un 16 % de He mantélico indicado 

por los valores de Rc/Ra (Poreda y Craig, 1989; Hilton et al., 2002). Además, los 

gases burbujeantes de Rosario de Coyaguaima en Pairique, tanto como aquellos 

asociados con las aguas P1 y C2 (Tabla 4-4), muestran valores isotópicos más 

negativos (de −13,6 ‰ a −10,7 ‰ vs. V-PDB) que confirman que la mayoría del 

CO2  hidrotermal se originó de una fuente cortical (Hoefs, 2009). Sin embargo, la 

tendencia positiva entre los valores de δ13C-CO2 y la presión parcial de CO2  en los 

gases disueltos (Figura 7-7) indica la adición de CO2  isotópicamente pesado tipo 

manto al carbono biogénico somero (O'Leary, 1988; Hoefs, 2009). La combinación 

de esta propiedad y las altas relaciones de CO2/3He, pueden indicar que los gases 

son parcialmente alimentados por una fuente mantélica caracterizada por 

contenidos relativamente altos de carbono, posiblemente introducido por 

contaminación del manto con sedimentos orgánicos asociados al proceso de 

subducción.  
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Figura 4-7. Diagrama binario δ13C-CO2 (‰vs. V-PDB) vs. CO2 (mbar). Los círculos representan  alos gases disueltos 
en el agua muestreada y los triángulos corresponden a las muestras de gas tomadas en las piletas burbujeantes. 

 

La relación N2/Ar, que oscila entre 39 y 53, es consistente con la de las aguas 

saturadas en aire (ASW: 38 - 42 a temperaturas entre 20 y 70°C). Esto sugiere en 

principio que, no estando disponible ningún valor de δ15N-N2, el aire disuelto en el 

sistema de recarga meteórica del acuífero hidrotermal es la principal fuente de N2 

y Ar. La presencia de O2 (Tabla 4-4) indica que las aguas meteóricas infiltrantes, 

que interactúan con los fluidos hidrotermales emergentes, suministran los gases 

atmosféricos a los surgentes termales. Esto último también podría explicar la 
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concentración fuertemente variable de H2S (Tabla 4-4),  el que posiblemente es 

producido dentro del reservorio hidrotermal y sucesivamente oxidado en 

presencia de O2 libre al aproximarse los fluidos a la superficie.  

Los valores de δ13C-CH4, así como las relaciones de CH4/C2+ (<103), son 

consistentes con aquellos clásicamente interpretados como relacionados a 

procesos termogénicos que involucran materia orgánica pre-existente (ej. Schoell, 

1980, 1988; Whiticar et al., 1986; Whiticar, 1999). De este modo, este rasgo 

químico puede evidenciar la influencia de hidrocarburos livianos posiblemente 

originados bajo condiciones reductoras típicas de un reservorio hidrotermal, 

donde también se produjo el H2 .  Los gases V1, RC1 y RC2, que muestran los 

valores δ13C-CH4 más negativos, fueron posiblemente afectados por cierta 

contribución de CH4 biogénico. 

3.5.3. Geotermometría  

Las temperaturas de equilibrio de reservorios hidrotermales en base a la 

concentración de SiO2 en la fase líquida dependen de la disolución de los diferentes 

minerales silicáticos. La dependencia de la temperatura con la solubilidad de la 

calcedonia (Arnorsson, 1983) y cuarzo (Fournier, 1977) puede ser expresada 

como sigue: 

 

T (°C) =  1112/(4,91 − logSiO2) −273,15                                                                           (3)                                                                           

 

y 

 

T (°C) = 1309/(5,19 − logSiO2) −273, 15,   respectivamente                                       (4)                                                                                     

 

donde la SiO2 se expresa en mg/l.  

 

Temperaturas inferiores a los 180°C resultan de la aplicación de las ecuaciones (3) 

y (4) para las aguas estudiadas, a excepción de los arroyos de bajo STD (RC4 y C4) 

y las aguas termales cuya química indica la interacción con depósitos salinos (O1, 
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V1, A1 y A2). Dado que bajo estas condiciones la calcedonia es el mineral silíceo 

dominante, la ecuación (3) probablemente provee los resultados más confiables. 

En particular, las aguas RC1-RC3 aparentemente se equilibraron a 137 - 142°C, 

rango de temperatura similar a la calculada para las aguas Q2-Q5 (134 - 142°C) y 

levemente mayor las obtenidas para las aguas CP1–CP2 (128 - 131 °C) y P1–P2 

(114 - 115 °C). Por último, las temperaturas de equilibrio estimadas para las aguas 

C1–C3, MP1–MP3 y R1 resultan significativamente menores (93 - 100 °C, 79 - 84 °C 

y 72 °C, respectivamente). Es importante tener en cuenta que los 

geotermobarómetros de sílice dependen significativamente de la disolución y de la 

pérdida de vapor, procesos que posiblemente afectaron a los fluidos 

hidrotermales. Por lo tanto, las temperaturas de equilibrio calculadas serían 

temperaturas subestimadas (en el caso de disolución) y sobreestimadas (en el caso 

de pérdida por vapor). Cabe destacar que no existe información de mediciones 

directas de la temperatura en profundidad para poder verificar la confiabilidad de 

los resultados teóricos. 

Técnicas geotermométricas basadas en el equilibrio químico del sistema Na-K-Mg 

han sido comúnmente adoptadas para soluciones acuosas que interactúan con las 

típicas asociaciones de minerales autigénicos (incluyendo feldespatos de Na y K, 

micas de K, cloruros y silíceos) de sistemas hidrotermales de media a alta 

temperatura (150 - 300°C). Utilizando esta aproximación, las temperaturas de 

equilibrio están menos afectadas por la acción de procesos secundarios. Se 

calculan en base a su dependencia con las relaciones Na+/K+ y K+/Mg2+ 

(Giggenbach, 1988), como sigue: 

 

T (°C) = 1390/(1,75 − log [Na+/K+] – 273,15                                                                   (5)                                                                                 

 

y  

 

T (°C) = 4410/(14,.0 − log [K+ (2)/Mg2+]) – 273,15               (6)                           

 

En el diagrama ternario Na+/400-K+/10-√Mg2+ (Figura 4-8) los campos de 

“equilibrio total”, “equilibrio parcial” y “aguas inmaduras” fueron obtenidos por la 
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combinación del geotermómetro rápido de K-Mg con el geotermómetro lento de 

Na-K (Giggenbach, 1988). Como era de esperar, el geotermómetro Na-K produjo 

temperaturas significativamente más altas que aquellas estimadas con el 

geotermómetro de sílice. Las aguas RC1-RC3 alcanzan el equilibrio parcial a 198-

204°C, es decir, un rango de temperaturas considerablemente superior al de 

aquellos registrados por las aguas Q2-Q4 y MP1-MP3 (155 - 174 y 163 - 167 °C, 

respectivamente). Las aguas P1 y P2 se aproximaron al equilibrio a 121-125°C, 

mientras que las aguas CP1, CP2, C1–C3, Q1, OR1 y R1 fueron demasiado 

inmaduras para proveer estimaciones confiables de temperaturas. 

 

Figura 4-8.  Diagrama ternario Mg2+-Na+-K+ (Giggenbach, 1988). Los ejes (Na/400-K/10-√Mg) fueron modificados 
para ampliar el área de baja temperatura del diagrama. Se muestran las curvas de equilibrio parcial y total de 40 
°C a 220°C.  
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Para evaluar el efecto del Ca2+ en estos cálculos, también se consideró el equilibrio 

químico en el sistema Na-K-Mg-Ca. Sin embargo, en el diagrama (10 K+ / [10 K+ + 

Na+] vs. 10Mg2+ / [10Mg2+ + Ca2+]) (Figura 4-9) todas las muestras se encuentran 

lejos de la curva de equilibrio propuesta por Giggenbach (1988), lo que sugiere que 

la asociación mineral usada para construir este diagrama no es apropiada para las 

aguas analizadas. Si se asume que la asociación mineral que controla la relación 

Ca2+/Mg2+ incluye a la calcita, la dolomita, la anhidrita, la fluorita y a la calcedonia, 

probablemente presentes en las formaciones sedimentarias que subyacen al 

basamento Paleozoico, se obtiene la siguiente ecuación (Chiodini et al., 1995): 

 

log(Ca2+/Mg2+) = 3.117 – 979.8/(T + 273.15) + 0.03904  x log(PCO2) + 0.07003x 

log(ΣM),                                                                                                                                      (7)                                                                                

 

donde T es la temperatura (en °C), PCO2 es la presión parcial de CO2 (en bar) y ΣM 

es la salinidad del agua (en mol/l). A PCO2 oscilando entre 1 a 100 bar y valores ΣM 

consistentes con aquellos de las aguas (de 0,02 a 0,2 mol/l), las aguas RC1-RC3 

(~200 °C), Q1–Q5 (155 - 175 °C), MP1–MP3 (155–165 °C), y P1–P2 (~125 °C) se 

aproximan a las nuevas curvas de equilibrio (Figura 4-9) a la misma temperatura 

indicada por el geotermómetro Na-K-Mg. 

Es importante mencionar que las temperaturas calculadas deben ser consideradas 

con prudencia, dadas las complejas litologías del área de estudio y la posible 

ocurrencia de procesos secundarios que afecten la química de las aguas termales 

durante su ascenso a superficie. 
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Figura 4-9. Diagrama binario (10 K+ / [10 K+ + Na+] vs. 10Mg2+ / [10Mg2+ + Ca2+]). Se muestran las curvas de 
equilibrio de 100 a 300 °C en presencia de diferentes asociaciones minerales (Giggenbach, 1988; Chiodini et al., 
1995).  

 

 

3.5.4. Geotermometría de gases 

La composición química de los gases libres asociados a las descargas de agua 

puede ser utilizada para proveer más información sobre la temperatura, presión y 

condiciones redox que dominan la región de generación de fluidos. Las descargas 

gaseosas, que consisten en piletas burbujeantes de baja a media temperatura, 

fueron afectadas por condensación de vapor de agua y disolución de especies 
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solubles, como el CO. Por lo tanto, la aproximación clásica basada en el equilibrio 

químico del sistema H2O-CO2-CH4-CO-H2 no puede ser aplicada completamente, 

dado que la concentración de vapor de agua y CO dependen de procesos 

secundarios que ocurren principalmente en superficie. En consecuencia, la 

geotermometría de los gases se llevó a cabo en el sistema H2O-CH4-H2, asumiendo 

que es principalmente regulado por la reacción Sebatier: 

 

CH4 +2H2O CO2 + 4H2                                                                                          (8) 

 

Considerando que log ƒH2O = 4.9–1820/T y RH = log (H2/H2O) (Giggenbach, 1987), 

la dependencia de la temperatura y el RH con las relaciones logarítmicas entre las 

fracciones molares de CO2 y CH4 (XCO2 y XCH4, respectivamente) en las fases 

equilibradas de vapor y líquido puede expresarse como se enuncia a continuación: 

 

log (XCH4 /XCO2)v  =  4RH + 5181/T(K)                                                                            (9)                                                   

y 

log (XCH4 /XCO2)L  =  4RH + 5181/T(K) + log(BCO2) – log(BCH4),                             (10)                                       

 

donde BCO2 y BCH4 son los coeficientes de distribución vapor/líquido de CO2 y CH4, 

en el mismo orden. 

Si se considera que el Ar es inmobilizado por el equilibrio entre la atmósfera y  el 

agua saturada en aire (ASW, en inglés), la dependencia del H2 con el RH en las dos 

fases está dado por (Giggenbach, 1991): 
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log (XH2 /XAr)V  =  RH + 6.52 - log(BAr)                                                                                 (11) 

y 

log (XH2 /XAr)L  =  RH + 6.52 - log(BH2),                                                                                 (12) 

 

donde BAr y BH2 son los coeficientes de distribución vapor/líquido del Ar y del H2, 

respectivamente, mientras que los valores de Ar* se calcularon considerando que 

los fluidos hidrotermales están libres de O2: 

Ar* = Ar – (O2/22),                                                                      (13) 

 

donde la relación O2/22 es la concentración de Ar debido a contaminación 

atmosférica, aunque este valor representa una estimación mínima de la adición de 

Ar en superficie ya que el O2 es rápidamente consumido por reacciones redox, 

incluso a profundidades someras. De acuerdo a las ecuaciones (9) a (12), el 

diagrama log (XH2 /XAr) vs. (XCH4 /XCO2) (Figura 4-10) fue construido suponiendo 

que los valores de RH fueron controlados por el sistema buffer redox DP (D'Amore 

y Panichi, 1980). A estas condiciones, los gases burbujeantes grafican a la izquierda 

de la curva de equilibrio líquido en correspondencia con las temperaturas de 

equilibrio del H2, que varían entre 105 y 155°C. No puede reconocerse un claro 

contraste entre los gases pertenecientes a las diferentes zonas de estudio. 

En la mayoría de los casos, las temperaturas fueron significativamente inferiores a 

aquellas calculadas por medio del sistema Na-K-Mg-Ca (Figuras 4-8 y 4-9), debido 

posiblemente: (i) al reequilibrio del geotermómetro rápido de H2 durante el 

ascenso de los fluidos hidrotermales y/o (ii) al consumo de H2 dentro de las piletas 

ricas en O2 donde los gases burbujeantes son descargados. El desequilibrio 

aparente del par CH4-CO2 resulta posiblemente de la lenta cinética que caracteriza 

a la reacción expresada en la ecuación (8) especialmente a bajas temperaturas 

(Taran y Giggenbach, 2003), como las que describen a los sistemas estudiados (≤ 
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200 °C). Por consiguiente, la concentración de CH4 (hasta un orden de magnitud 

menor que el esperado) si el equilibrio CH4-CO2 hubiera sido alcanzado bajo las 

condiciones físico-químicas indicadas por el geotermómetro de H2 (Figura 4-10), 

es controlada únicamente por la degradación termogénica, y en menor medida 

biogénica, de materia orgánica, como también es indicado por los valores de δ13C-

CH4 y CH4/C2+. 

 

 

Figura 4-10.  Diagrama binario log (XH2/XAr∗) vs. log(XCH4/XCO2). Se muestran las curvas de equilibrio en líquido y 
vapor de 100 a 350 °C en condiciones redox controladas por el sistema buffer DP (D'Amore and Panichi, 1980).  
Los triángulos corresponden a muestras de gas libre obtenidas en las piletas burbujeantes. 
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 CAPÍTULO V: 4.

Geoquímica y facies 

depositacionales de 

los travertinos 

relacionados a 

fuentes termales en 

la Puna. 
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4.1. Introducción 

Los travertinos son carbonatos que se forman en manantiales calientes, ricos en 

calcio y bicarbonato. Aunque no existe una terminología aceptada universalmente 

para los carbonatos no marinos, se han propuesto algunas distinciones. El término 

travertino (travertino termogénico) se refiere al precipitado carbonático de aguas 

termales (también llamados sinters carbonáticos). Se llaman tufas (travertino 

meteógeno)  a los precipitados en ambientes de baja temperatura ya sean fluviales, 

lacustres o humedales (Pedley, 1990; Ford y Pedley, 1996; Riding, 1991) y 

espelotemas es el término utilizado para nombrar los precipitados carbonáticos en 

sistemas de cavernas o fracturas (Pentecost 1995d; Ford y Pedley 1996). 

Capezzuoli et al. (2014) por su parte, refinaron la clasificación en base a algunos 

rasgos distintivos:  los travertinos son depositados por agua a más de 30 °C  de 

origen hidrotermal, están caracterizados por una alta tasa depositacional, 

estratificado regular y laminación fina, baja porosidad, baja permeabilidad y 

fábricas cristalinas inorgánicas (excepto las relacionadas a bacterias y 

cianobacterias); las tufas, precipitan a partir de agua a temperatura ambiente en 

condiciones fluviales y con baja tasa de depositacional, desarrollando formas 

irregulares reflejando las características físico químicas del agua y la 

hidrodinámica del flujo. Están caracterizadas por ser muy porosas y pobremente 

laminadas, tienen estructuras estromatolíticas o  niveles clásticos lenticulares. Los 

valores de  δ13C  son entre -1 y +10%ₒ para travertinos y negativo para las tufas).  

Los minerales que constituyen los travertinos tienen fábricas cristalinas y 

composiciones que dependen del ambiente en el que precipitan y de la química del 

agua, por lo que estos depósitos pueden considerarse buenos indicadores 

ambientales (composición y temperatura del agua, clima, ciclo hidrológico, 

poblaciones microbiales). Así es que han llegado a considerarse un importante 

registro de datos para la interpretación paleoambiental y de la evolución de los 

sistemas geotermales. 

La precipitación de los travertinos es rápida y variable, con marcadas variaciones 

de facies tanto laterales como verticales. Las salidas de agua a veces se tapan y 
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cambian de posición, varía el caudal de agua y la dirección de escurrimiento; la 

química del agua cambia rápidamente al enfriarse o al mezclarse con agua de lluvia 

o manantiales fríos y el efecto del clima es importante así como la diagénesis (Guo 

y Riding, 1998). 

Los diferentes tipos de fábricas en los travertinos pueden subdividirse en: a) los 

que precipitan en condiciones de flujo rápido de agua termal, con fuerte 

desgasificación de CO2 provocando turbulencia y agitación (plataformas slopes, 

cascadas y paredes de los sistemas de terrazas); b) los que precipitan en 

condiciones de flujo de agua lento en ambientes distales, donde la desgasificación 

de CO2 es reducida (estanques, lagos someros, y en las piletas de los sistemas de 

terrazas) (Chafetz y Folk 1984; Guo y Riding 1992, 1994, 1998). Ejemplos del 

primer grupo son las cortezas cristalinas compuestas de cristales dendríticos y 

abanicos que pueden estar asociados a grainstones de pisoides radiales. Por otro 

lado, las dendritas micríticas peloidales coaguladas (shrubs o shrubs bacteriales), 

burbujas recubiertas, paper-thin rafts y pisoides radiales rudstones/grainstones,  

boundstones laminados y raíces recubiertas son características del segundo 

ambiente. 

Gran parte de los sistemas geotermales de la Puna Jujeña han depositado 

travertinos y los depositan en la actualidad, como son los casos de Rosario de 

Coyaguayma (TRC), Mina Pirquitas (TMP) y Cono Panizo (TCP), entre otros. En 

este capítulo se caracterizan estos tres campos de travertinos y se determinan sus 

rasgos geoquímicos, mineralógicos, petrográficos y morfológicos. Los datos 

resultantes se resumen en modelos depositacionales de facies, se comparan entre 

sí y con otros depósitos menores [Arituzar (TAR) y Queñual (TQ)]. El objetivo 

principal de este estudio es proveer datos, inexistentes hasta el momento, para (i) 

caracterizar los diferentes depósitos, (ii) identificar los procesos que intervienen 

en su formación, (iii) examinar su evolución en el tiempo y su relación con los 

fluidos geotermales y (iv) sentar las bases para futuros estudios que ahonden en la 

aplicación de estos carbonatos como trazadores paleoambientales. 
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4.2. Materiales y métodos 

Se realizaron cortes delgados de las muestras de travertinos para su posterior 

análisis petrográfico con microscopio óptico de polarización. Las muestras fueron 

pulverizadas y analizadas por  Difractometría de Rayos X (40 kV, 40 mA) en 

geometría Bragg–Brentano con lámpara de Cu (Kα= 1,5418 Amnstrong)) con 

difractómetro PaNalytical del INFIQC, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 

Nacional de Córdoba, que forma parte del Sistema Nacional de rayos x. Mediante 

fluorescencia de rayos X (Equipo de FRX secuencial Rigaku RXI 2000) se 

analizaron óxidos de elementos mayoritarios, Sr y S, en la Universidad Nacional  de 

Jujuy. En los laboratorios de la Universidad de Florencia se analizaron δ13C y δ 18O 

usando procedimientos estándar con un espectrómetro de masas  Finnigan 250 

Delta-S. Las relaciones isotópicas de oxígeno y carbono fueron expresadas en 

relación con  los estándares VSMOW y VPDB, respectivamente. 

 

4.3. Geología y ocurrencia de los travertinos 

4.3.1. Travertinos de Rosario de Coyaguayma (TRC) 

En el río Aguas Calientes yace una extensa plataforma de travertinos con la 

presencia de géiseres extintos, conos y pináculos que actualmente hospeda una 

gran cantidad de manantiales calientes y piletas burbujeantes. Los TRC yacen 

sobre un conjunto de lavas brechosas de composición dacítica muy alteradas 

(Brecha Morada; Caffe et al., 2007) y se localizan justo sobre la traza de una falla 

regional de dirección NE-SO (Caffe et al., 2005) que actúa como vía de circulación 

de los fluidos geotermales. Aquí, emerge agua termal de característica clorurada 

sódica por diferentes puntos, con temperaturas que van desde 31°C a 63°C y por lo 

general con abundante liberación de gas (Figura 5-1). 
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Figura 5-1. Mapa geológico del área de Rosario de Coyaguayma. Se muestran las unidades presentes, los niveles 
de travertinos observados y diferentes morfologías.    

 

4.3.2.  Travertino de Mina Pirquitas  (TMP) 

Cerca del pueblo de Mina Pirquitas se encuentra el campo termal homónimo 

(~100 m2), cuyo rasgo sobresaliente es una gran plataforma de travertinos de la 

que emerge agua mediante tres piletas burbujeantes. Se encuentran asociados a 

ella varios conos travertínicos menores que se forman actualmente por la salida de 

agua a través de diaclasas en conglomerados y areniscas de la Formación Peña 

Colorada (Figura 5-2). También están presentes algunas estructuras con forma de 

cubetas que habrían funcionado como salidas de agua en el pasado. Estos 

manantiales tienen temperaturas de entre 17°C y 22°C y corresponden a aguas 

cloruradas sódicas. 
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Figura 5-2. Mapa geológico del área de Mina Pirquitas. Se muestran las unidades presentes, los niveles de 
travertinos observados y diferentes morfologías.  

 

4.3.3. Travertino de Cono Panizo (TCP) 

Localizado 8 km al este de TRC, se encuentra un montículo de alrededor de 500 m 

de largo por 300 m de ancho desarrollado sobre rocas del basamento ordovícico 

fracturado. Este campo está sobre la traza de una falla inversa que levanta  la sierra 

de Lina. Aquí se han encontrado varias salidas de agua extintas, conos y pináculos 

(Figura 5-3). Las descargas actuales, que se encuentran en la base del cono, 

alcanzan temperaturas de  hasta 43° C y son cloruradas sódicas. 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 107  

 
 

 

Figura 5-3.  Mapa geológico del área de Cono Panizo. Se muestran las unidades presentes, los niveles de 
travertinos observados y diferentes morfologías. 

 

4.4. RESULTADOS 

4.4.1. Ambientes, facies y litotipos 

Como se mencionó anteriormente, los parámetros físico-químicos del agua y los 

mecanismos externos bióticos-abióticos (ambiente depositacional) determinan las 

diferentes morfologías de los travertinos y tufas. En particular, la composición 

microbial, el tipo de asociación vegetal, la topografía del sustrato y la hidroquímica 

del agua contribuyen significativamente al estilo de depositación y a la potencial 

preservación. El agua generalmente fluye sobre las plataformas en flujo laminar. La 

interacción entre morfologías preexistentes, la velocidad del flujo y los 

componentes biológicos determinan los diferentes tipos de litofacies de estos 

carbonatos (Capezzuoli et al., 2014). 
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Travertinos de Rosario de Coyaguayma  

Estos se desarrollan en el campo geotermal que se encuentra en el río Aguas 

Calientes,  donde la mayoría de las vertientes se encuentran bajo agua, surgiendo 

en el lecho mismo del río, así como también en forma de piletas burbujeantes en 

las plataformas travertínicas que conforman los márgenes del mismo. Se 

distinguen al menos tres niveles que pueden haberse generado en diferentes 

intervalos de tiempo (Figura 5-4 a y b): en el nivel de base del río se encuentran los 

depósitos actuales (A); unos metros por encima y separados por un depósito 

carbonático conglomerádico, se encuentra el nivel intermedio (B); apoyados sobre 

rocas volcánicas que afloran entre 20 y 100 m sobre el cauce del río, yacen unas 

plataformas de travertino más antiguas (C).  Esta distinción temporal se ha hecho 

en base a las relaciones estratigráficas y observaciones de campo: presencia de 

manantiales activos, grado de erosión y posición relativa al sistema actual. 

 

Figura 5- 4a. Perfil esquemático de la disposición y relación estratigráfica de los travertinos de Rosario de 
Coyaguayma.  
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Figura 5- 4b. Vista general del área termal de Rosario de Coyaguayma donde se indican los tres niveles de 
travertinos diferenciados. (A) Actual, (B) intermedio y (C) antiguo. 

Aquí se reconocieron tres sistemas depositacionales:  

1. Salidas de agua tipo pináculos, tubos o conductos y tipo cubetas 

En este ambiente se han encontrado varias salidas de agua tipo cubetas, algunas de 

las cuales van formando tubos de carbonato a medida que emergen. Una de las 

salidas que se destaca (correspondiente al nivel B) es un pináculo en forma de 

hongo de aproximadamente 2 m de altura (Figura 5-5). La apariencia general del 

travertino es blanquecina, llegando a apreciarse nódulos de calcita de apariencia 

masiva a sacarosa. Una de las características de las salidas de agua, en especial de 

las extintas, es la presencia de sectores de tonalidad rojiza a partir de la 

depositación de óxidos. Las texturas petrográficas observadas en muestras de 

salidas de agua son: agrupados botrioidales, abanicos, cristales con textura 

granular, cristales aciculares de aragonito (RC4). En las salidas actuales se 

encuentran ooides radiales y restos de diatomeas (Figura 5-7). En algunos casos 

(RC2 y RC3), correspondientes a la estructura con forma de hongo mencionada 

anteriormente, se observan texturas micrítico-esparíticas a columnares (calcita 

sparry). 
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Figura 5- 5. Facies de salidas de agua en TRC. (a) Estructura tipo hongo. (b) Conducto de salida de agua que se 
encuentra en el medio de la estructura. (c) Fotografía que muestra los sectores rojizos característicos de salidas 
de agua extintas. 
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Figura 5- 6. Facies de salida de agua actuales, tipo cubetas. Se observa la tonalidad rojiza que adquieren las 
salidas de agua actuales, que está dada por la presencia de algas. 
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Figura 5-7. Fotomicrografías de los travertinos muestreados en facies de salidas de agua. (a) Oolitos con extinción 
radial en depósitos actuales. (b) Cristales con textura acicular radial. (c) Cristales con textura granular.  (d) 
Diatomea, en travertino de cubeta actual. 

 

2.  Pendientes proximales, facies de plataformas y terrazas 

Este ambiente se caracteriza por la precipitación del carbonato en cercanías de las 

salidas de agua y a medida que esta se escurre en forma laminar pendiente abajo. 

Como resultado se forman plataformas de travertinos laminares, blanquecinos e 

intercalados con depósitos fluviales conglomerádicos en los sectores más cercanos 

al río. Sobre estas plataformas también se forman nuevas salidas de agua que 

forman cubetas en la superficie. Los travertinos del nivel C corresponden a facies 

de plataformas (Figura 5-8). Las texturas presentes en esta litofacies son: 

agrupados botrioidales, bladed a fibroso radiaxial, cristales subhedrales con clivaje 

y extinción radiaxial, cemento esparítico y calcita sparry. La muestra RC8 

(travertino más antiguo) presenta además evidencia de disolución en los cristales, 

además de que cuenta con abundante cantidad de diatomeas (Figura 5-9). 
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Figura 5- 8. Facies observadas en TRC. (a) Travertino inferior del nivel C, aspecto macroscópico de su textura 
dendrítica. (b) Facies de terrazas, estas se forman río abajo de las salidas de agua termal. (c-d) Travertino superior 
del nivel C, se diferencia la litofacies conglomerádica de aspecto gris con intercalaciones de carbonatos masivos y 
laminares de color ocre. 
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Figura 5- 9. Fotomicrografías de los travertinos muestreados en facies de plataformas. (a) Textura cristalina con 
señales de disolución y (b) Cristales subhedrales con clivaje y extinción radiaxial. (c) Esparita rellenando poros de 
la facies conglomerádica del travertino superior del nivel C. (d) cristales rómbicos en el travertino 
conglomerádico.  

(i) Ambientes distales, tufas conglomerádicas 

La facies de tufas está ampliamente representada por depósitos fluviales 

carbonáticos que se encuentran río abajo del campo geotermal, a lo largo de unos 2 

km. En los sectores proximales a las surgencias actuales se observa un sistema 

levemente aterrazado en donde el carbonato se deposita principalmente en las 

paredes y bordes de los estanques que se forman.  Por encima del cual se observa 

un nivel previo que se extiende hacia la zona distal del sistema. Estos depósitos 

distales de tufas se observan por encima del nivel de río con una potencia de hasta 

tres m. Siempre se encuentran sobre una base conglomerádica muy gruesa y 

corresponden a facies de terrazas similares a las que se depositan actualmente 

(Figura 5-10). 
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Figura 5-50. Facies distales del sistema de Rosario de Coyaguayma. (a) Se observan los depósitos aterrazados 
actuales y las tufas por encima de ellos. (b y c) Tufas en el contacto con el conglomerado  basal. (d) Detalle 
estructural de las tufas.  

 

Travertinos de Mina Pirquitas  

En este campo geotermal se han diferenciado al menos dos niveles de travertinos 

que están representados por dos depósitos tipo plataformas (A y B) y por un 

conjunto de 4 conos (de entre 4 y 6 m diámetro) que se forman a partir de 

vertientes de muy bajo caudal y baja temperatura. Éstos también se ven 

representados por dos niveles de tufas conglomerádicas aguas abajo de la 

quebrada en la que se emplazan (Figura 5-11). 
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Figura 5- 11. Travertinos de Mina Pirquitas, se muestran las dos plataformas de travertinos (A, actual y B, antigua) 
y los conitos que se forman a partir de pequeñas salidas de agua en las diaclasas de la Formación Peña Colorada. 

 

Se identificaron tres sistemas depositacionales:  

(i) Salidas de agua 

Los depósitos actuales se forman a partir de vertientes en el caso de los conos y a 

partir de cubetas (piletas burbujeantes) formadas sobre la plataforma A de 

aproximadamente 40 m2. Alrededor de las salidas se aprecia una eflorescencia 

carbonática de textura granular y la característica del depósito es tipo costras 

carbonáticas. En los depósitos del nivel B (más antiguo, aproximadamente 50 m 

por encima del nivel A) se han conservado las estructuras tipo cubetas de donde 

salía el agua, en cuyo caso llegan a tener casi un metro de diámetro. Aquí el 

travertino aparece más rojizo, poroso y se observan algunas capas de calcita de 

textura dendrítica (Figura 5-12). En los depósitos actuales se han observado 

agrupados botrioidales, esparita, calcita fibrosa o acicular, texturas cristalinas y la 
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presencia de diatomeas. Mientras que para las salidas de agua extintas se han 

distinguido micrita peloidal (clots), esparita, oolitos y textura cristalina (Figura 5-

13). 

 

Figura 5-12. Facies de salida de agua de TMP. (a) Salidas de agua en la plataforma A. (b y d)  Salidas de agua 
extintas con forma de cubetas localizadas en la plataforma B. (c) Estructura interna de una de las cubetas. 
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Figura 5- 13. Fotomicrografías de los travertinos muestreados en facies salidas de agua. (a) Textura de agregados 
granulares (flecha roja) y de abanicos boitroidales (flecha amarilla) de los travertinos actuales. (b) Grupo de 
diatomeas. (c y d) Ooides y clots, respectivamente, en los travertinos del nivel B. 

 

(ii) Pendientes proximales, facies de plataformas 

Como resultado de la depositación de carbonato a medida que el agua se escurre 

alrededor de las salidas de agua, se forman plataformas de travertinos bandeados 

donde se intercalan travertino laminares blancos con carbonato tipo ónix 

amarillento. Estas plataformas son de color blanco grisáceo a amarillo (ónix),  en 

sectores muy macizas, el flujo lento y laminar del agua queda bien evidenciado en 

la forma en que precipita el carbonato (Figura 5-14). Los rasgos petrográficos 

observados son la presencia de calcita tipo sparry, cemento de calcita fibrosa y 

esparita.   
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Figura 5- 14. Facies de plataforma de los travertinos de Mina Pirquitas, (a y b) actuales con una capa intercalda de 
carbonato tipo ónix, (c y d) plataforma  antigua B. 

 

(iii) Ambientes distales, tufas conglomerádicas 

Esta facies está representada por los precipitados carbonáticos que se encuentran 

aguas abajo del campo termal. Aquí se pueden apreciar depósitos fluviales 

intercalados con dos capas de tufas, el nivel inferior a la misma altura del río 

(actual) y el nivel superior que se encuentra aproximadamente 30 m por encima 

del anterior (Figura 5-15). Internamente estos depósitos presentan bandeamientos 

con intercalaciones conglomerádicas y capas de carbonato puro.  
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Figura 5- 15. Facies distales de TMP, tufas del río. Se observan los dos niveles: A, actuales y B, antiguos. 

 

Travertinos de Cono Panizo  

Este es un campo geotermal  que se destaca en el paisaje por la presencia de un 

gran montículo de travertinos que se apoya sobre el basamento. Es una estructura 

de aproximadamente 300 m de ancho por 500 m de largo compuesta por varios 

conos extintos que fueron depositando los carbonatos a lo largo del tiempo. Los 

más antiguos (extintos) se encuentran en la parte superior del montículo y en la 

base se encuentran las salidas de agua actuales que a su vez generan nuevos 

depósitos travertínicos (Figura 5-16a). 
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Figura 5- 16. Travertinos del Cono Panizo. (a) Vista general de los depósitos donde se observan las salidas de agua 
más antiguas en las partes superiores e identificadas con flechas amarillas. También se observa una de las salidas 
actuales, con la plataforma de travertinos correspondiente indicada en rojo. (b, d, e) Detalle de las salidas de 
agua extintas con forma de conito o pináculos. (c) Estructura que se encuentra en la cima del depósito; en la 
imagen se aprecia la facies de cascada en una de las paredes. 
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En este sitio se han identificado dos ambientes depositacionales: 

(i) Salidas de agua 

Entre las actuales salidas  de agua (travertinos actuales) y las salidas de agua que 

han quedado extintas (travertinos más viejos) hay una cantidad de estadios 

intermedios que han quedado reflejados en varias estructuras tipo cubetas o conos 

distribuidos sobre el montículo principal. Entre los más particulares  figura uno de 

los conos más grandes (que se encuentra en la cima del montículo), que 

representaría el depósito más antiguo reconocido en el sitio. Esta estructura con 

cierta forma de hongo, presenta además una facies poco común dentro de los 

travertinos hidrotermales de la Puna, la facies de cascada. Esta última se identifica 

por sus costras cristalinas sub-verticales que se forman a partir del escurrimiento 

del agua por una pared (Figura 5-16 c). El resto son pequeños conitos que 

sobresalen de la ladera del montículo y por lo general tienen un color más rojizo 

que el resto de los depósitos. Esta facies, tanto actual como extinta, se caracteriza 

por estar constituida por un travertino poroso. Los rasgos petrográficos de estos 

litotipos se resumen en la (Tabla 5-1).  

En cuanto a los travertinos actuales, están compuestos por  agrupamientos 

botrioidales, ooesparita y calcita radiaxial fibrosa (Figura 5-17). En los más viejos 

dichas texturas están además acompañadas por cemento microestalactítico, rafts, 

textura granular, micrita peloidal dendrítica y calcita columnar (Figura 5-17). 
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Figura 5- 17. Fotomicrografías de los travertinos de Cono Panizo. (a) Agregados boitridales de los depósitos 
actuales. (b) Facies de costras cristalinas (rafts) alternando láminas de esparita (blanco) y micrita (negro), costra 
superior de las capas de ónix. (c) Textura plumosa (feathery) con extinción ondulosa en calcita del del carbonato 
tipo ónix.  (d) Agregados cristalinos de calcita magnesiana en los depósitos actuales. (e y f)  shrubs, dendritas 
peloidales (flecha) probablemente relacionadas a actividad de cianobacterias en facies de salida extinta y 
dominio botroidal. 

 

(ii) Pendientes proximales, facies de plataformas 

Al igual que en los casos anteriores, esta facies está representada por travertinos 

laminares de color blanco intercalados con depósitos tipo ónix, este último 
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encontrándose en gran cantidad, lo que motivó su explotación por los lugareños 

(Figura 5-18 c). Esta facies constituye capas inclinadas alrededor de los orificios de 

salida y está compuesta por calcita fibrosa radiaxial, cortezas fibrosas, textura 

cristalina y se caracteriza por la presencia de diatomeas. Las características de 

éstas y otras facies se resumen en la Tabla 5-1. 

 

Figura 5- 18. Travertinos de  TCP. (a) Plataforma de de travertino más antiguo apoyada sobre las rocas 
ordovícicas. (b y c) Aspecto general de las plataformas y depósito tipo ónix intercalado. (d) Travertino de facies de 
salida de agua extinta. 
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Sitio Muestra Facies Morfología Mineralogía Tipos  de texturas 

Rosario de 
Coyaguayma 

RC1 salida 
Montículos 

hemieféricos 
con forma de 

hongo. 
Conductos de 

salida. 
Fragmentos 
de corteza. 

MC + C + G + Q Agregados botrioidales 

RC2 salida C + MC Calcita columnar (sparry) a esparita 

RC3 salida C + MC + G Calcita columnar (sparry) a micrita 

RC4 salida 
C + G + A + MC  + 

ANK 

Agregados granulares, agujas de aragonito, 
evidencia de disolucióny crecimiento lateral 

rápido. 

RC5 
Salida 

(actual) 
C + Q+ MONT 

Agregados botrioidales, ooides radiales, 
extraclastos (+diatomeas) 

RC6 
platafor

ma 

Plataformas 
en pendiente, 

laminación 
fina, cortezas 

cristalinas. 

C + A + G + MC + 
ANK 

Agregados botrioidales, cristales de calcita 
bladed a fibrosos (+diatomeas) 

RC7 
Platafor

ma 
C + G + MC + Q + 

ANK 
Agregados granulares, esparita, cristales con 

textura tipo bárroca.  

RC8 
Platafor
maantig

ua 
C + G + MC 

Agregados granulares, calcita radiaxial 
fibrosa, evidencia de disolución. Calcita tipo 

bladed. 

RC9 
Platafor

ma 
antigua 

C + G 
Calcita columnar (sparry), radiaxial fibrosa y 

bladed 

Cono Panizo 

CP1 
salida 

(Actual) 
Outflow 
Conduit. 

C + MC + ANK + Q 
Agregados botrioidales, ooesparita, calcita 

radiaxial fibrosa 

CP2 
platafor

ma 
Plataforma. C + G + MC 

Calcita radiaxial fibrosa,  cortezas fibrosas, 
agregados granulares, + diatomeas 

CP3 salida 
Montículo con 

forma de 
cono. 

 
Calcite sparry, cement esparítico, ooides, 

+diatomeas 

CP4 
Platafor

ma 
antigua 

Plataforma 
inclinada. 

Laminación 
fina. 

  

CP5 salida 
Monticulo en 

forma de 
cono. Capas 
inclinadas 

alrededor de 
la salida. 

 
rafts, calcite columnar sparry, radiaxial 

fibrosa, cement estalactítico 

CP6 salida C 
Agregados granulares, peloides dendríticos 

(shrub) cianobacterias? 

CP7 salida C + Q 
Agregados granulares, peloides dendríticos 

(shrub) 

Mina 
Pirquitas 

MP1 salida 
Montículo en 

forma de 
cono. 

 
Agregados botrioidales, esparita, fibras de 

calcita (Leaching) +diatomeas 

MP2 
platafor

ma 
(actual) 

Plataforma, 
capas 

inclinadas 
C + Q + Illita 

Calcita sparry, cement de calcite fibrosa, 
esparita 

MP3 
Salida 
actual 

Montículo en 
forma de cono  

Intraesparita, botrioidal, cristales de calcita 
blocky 

MP4 
Salida 

antigua Cubeta de 
salida 

C 
Micrita tipo clots a esparita, agregados 

granulares 

MP5 
Salida 

antigua 
C + Q 

intraesparita, micrita tipo clots, oolitica, 
agregados granulares 

MP6 salida 

Capas 
inclinadas 

alrededor de 
la salida. 

C + G + MC 
Calcite columnar, cemento bladed, agregados 

granulares 

Arituzar 

AR1 
platafor

ma 

Plataformas, 
laminación 

fina a nodular 

MC + BNI + Q 
intraesparita, micrita tipo clots, agregados 

granulares, cemento fibroso, fibras aciculares 

AR2 
MC + BNI +Q + 

Baritina 
intraesparita, micrita tipo clots, agregados 

granulares, cemento fibroso, fibras aciculares 

Queñual 

Q1 

salida 

Capas 
inclinadas 

alrededor de 
la salida. 

C + G + MC + Q Intramicrita a esparita, agragdos granulares 

Q2 
C + G + MC + Q + 

ANK 
Intramicrita a esparita, agragdos granulares 

Tabla 5-1. Resumen de características petrográficas, morfológicas y mineralógicas de cada facies. Ref: C (Calcita), 
MC (Calcita Magnesiana), Q (cuarzo), G (Yeso), A (Aragonita), ANK (Ankerita), MONT ( montmornillonita), BNI 
(borato no identificado) 
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4.4.2. Mineralogía y química de los travertinos 

Para realizar un estudio más completo de la mineralogía se efectuaron algunos 

análisis de DRX sobre muestras representativas de las diferentes facies 

reconocidas. Los resultados figuran en la Tabla 5-2 y  sugieren que el componente 

principal de la mayoría de los travertinos es calcita, con porcentajes que van  de 

~70% a ~90%. En las muestras RC1, RC2, RC3, CP1 y CP2 se observan cantidades 

significativas de calcita magnesiana (entre 10 y 63%) cuya presencia no pudo ser 

corroborada mediante otros métodos, pero que comprueban la incorporación de 

Mg (en bajas  y desconocidas proporciones) a la formación del carbonato. El 

aragonito se hace presente solo en las muestras RC4 y RC6. Como minerales 

accesorios se han encontrado pequeñas cantidades de yeso, cuarzo, ankerita y, en 

el caso de los depósitos más actuales, illita y montmorillonita. En todos los caso el 

cuarzo se encuentra como cristales clásticos incorporados en el momento de la 

precipiración del carbonato. Las muestras tomadas a modo de comparación del 

campo termal de Arituzar (AR1 y AR2) están compuestas por calcita magnesiana 

acompañada por una pequeña cantidad de boratos y sílice. Por último, las 

muestras de Queñual son más similares a las de los TRC y TCP (Tabla 5.2).  

Muestra Mineralogía Muestra Mineralogía 

RC1 63% MC + 13% C + 23% G + 1% Q CP6 100 % C 

RC2 60% C + 40% MC CP7 C + Q 

RC3 59% C + 32% MC + 9% G MP2 C + Q+ Illita 

RC4 50% C + 26% G + 15% A + 8% MC  + 1% ANK MP4 100% C 

RC5 C + Q + MONT  MP5 C + Q 

RC6 50% C + 28% A + 17%  G + 4% MC + ANK MP6 90% C + 8% G + 2% MC 

RC7 81% C + 16% G + 5% MC + 2% Q + ANK AR1 96%  MC + 3% BNI + 1% Q 

RC8 95% C + 4% G + 1% MC AR2 97% MC + 1% BNI + Q+ Baritina 

RC9 95% C + 4% G Q1 72% C + 18% G + 9% MC + 1% Q 

CP1 51% C + 25% MC + 22% ANK + 2% Q Q2 73% C + 18 % G + 6% MC + 2% Q+ ANK 

CP2 56% C + 32% G + 10% MC    

Tabla 5-2. Composición mineralogica de los travertinos estudiados en base a los análisis de difracción de Rayos X. 
(Ver ANEXO 1).  Los % de C vs CM, deben considerarse solo como aproximaciones hasta que se realice un análisis 
químico puntual. 
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La composición química (elementos mayoritarios y algunas trazas seleccionadas) 

de 19 muestras de travertinos de los diferentes sistemas geotermales de la Puna se 

resume en la tabla 5-3. El componente principal en todas las muestras es el CaO y 

subordinado a este se encuentra SiO2 cuyos porcentajes más altos se encuentran 

en las muestras RC1, RC3, RC5 (12-17,79%). Las muestras RC8, RC9, CP2, MP3 y 

MP4 no contienen sílice. Los porcentajes más altos MgO se observan en las 

muestras de TCP, MP3, MP2, Q2 y COR6 (Figura 5-19). Cantidades 

considerablemente más altas de Si, Al, Na y K se encuentran en las muestras en las 

que también se ha identificado presencia de arcillas (RC1, RC5 y MP2).  Las 

concentraciones más altas de Fe2O3 se encuentran en las muestras RC5, MP4, MP5 

y CP7 (2-21%).  

Las concentraciones de Sr se encuentran entre 271 y 7.275 ppm. En general, las 

muestras de TCP contienen mayores concentraciones de Sr (>2.000 ppm). De los 

demás sistemas, solo la muestra más actual de travertino de TMP supera los 3.000 

ppm mientras que las de los travertinos más antiguos están en el rango de los 500 

ppm (Figura 5-20).  
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Muestra SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 TOTAL %en peso Sr (ppm) As2O3(ppm) S(ppm) 

RC1 17,79 0,08 2,47 1,22 0,08 0,77 41,04 1,09 0,56 0,05 100,67 2078 0,01 0,34 

RC2 2,96 0,01 0,18 0,37 0,04 0,49 53,57 0,10 0,00 0,03 99,92 420  0,21 

RC3 14,65 0,01 0,10 0,83 0,05 0,72 46,13 0,26 0,10 0,03 101,46 2519 0,04 0,45 

RC5 actual 12,40 0,03 0,62 21,30 0,08 0,00 20,72 2,47 0,60 0,66 82,60 1204 5,95 0,60 

RC8 0,00 0,01 0,17 0,65 0,08 0,29 56,19 0,00 0,00 0,07 100,59 377 0,04 0,11 

RC9 0,00 0,01 0,26 0,14 0,00 0,57 55,36 0,26 0,00 0,11 100,32 1699 0,00 0,40 

CP1 actual 5,92 0,03 0,95 0,49 0,01 1,96 46,20 0,66 0,19 0,02 98,20 7275  0,13 

CP3 4,44 0,01 0,47 0,24 0,01 1,50 51,57 0,29 0,09 0,01 101,70 5258  0,09 

CP7 7,58 0,03 0,76 7,01 0,03 1,04 44,67 0,38 0,17 0,04 100,13 2462 0,02 0,17 

CP2  0,01 0,06 0,13 0,01 1,24 54,47 0,15 0,00 0,00 100,54 2804  0,05 

MP3 0,00 0,02 0,28 0,35 0,14 1,21 54,61 0,23 0,03 0,00 100,51 2482  0,18 

MP4 0,00 0,02 0,30 2,27 0,06 0,31 53,71 0,01 0,02 0,02 98,49 573 0,04 0,10 

MP5 5,06 0,04 0,81 2,54 0,06 0,97 50,26 0,16 0,14 0,02 100,77 1681 0,09 0,19 

MP6 0,00 0,02 0,41 0,21 0,01 0,33 55,06 0,20 0,00 0,01 98,76 533  1,19 

MP2 4,92 0,03 0,41 0,79 0,04 1,14 50,94 0,67 0,07 0,00 101,98 3610 0,03 0,29 

Q2 actual 6,15 0,02 0,50 0,44 0,06 2,46 48,70 0,34 0,10 0,00 100,23 4677  0,08 

AR2 4,71 0,02 0,36 6,41 0,19 0,74 46,98 0,30 0,06 0,04 100,09 2981 0,00 0,14 

COR6 11,74 0,08 2,25 2,04 0,31 2,01 44,06 0,36 0,59 0,03 101,25 621  0,07 

Tabla 5- 3. Composición química de los travertinos estudiados obtenida mediante Fluorescencia de Rayos X. Valores expresados en %wt y ppm. 
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4.4.3. Composición isotópica de los travertinos 

Los isótopos estables son una herramienta útil para identificar la génesis de los 

carbonatos (travertinos, tufas, espeleotemas, etc.; Friedman, 1970; Turi, 1986; 

Andrews et al., 1997; Fouke et al., 2000; Kele et al., 2011). La composición 

isotópica de carbono y oxígeno pueden dar indicaciones del ambiente 

depositacional y de los procesos secundarios que pueden haber afectado a los 

distintos depósitos, a saber muestran: desgasificación de CO2, evaporación, 

diagénesis, cambios en la temperatura (Asta et al., 2017). El rango isotópico de 

δ18O (‰ V-PDB) va desde -16,21 a 8,89 ‰ aunque la mayoría de los datos tienen 

valores entre -4 ‰ y -11‰ (Tabla 5-4). El valor más alto y alejado del resto se ha 

encontrado en la muestra AR2 (8,89‰) que se ubica dentro del rango de valores 

de δ18O de aguas magmáticas. Si bien se carece del valor de delta δD, lo más 

probable es que refleje interacción con litologías magmáticas a muy baja relación 

agua/roca. El más bajo (-16,21‰) corresponde a un nódulo de calcita tomada del 

conducto de salida del conito B de Rosario de Coyaguayma (Muestra RC4; Figura 5-

5 b). Los isótopos de carbono varían entre extremos representados por las mismas 

unidades que exhiben los valores máximo y mínimo de 18O, con rangos de δ13C 

entre -4,82 ‰ (muestra RC4) y 1,41‰  (muestra AR2). 

 
δ18O δ13C 

RC1 -12,38 -3,77 
RC2 -13,41 -3,14 
RC3 -15,59 -3,29 
RC4 -16,21 -4,82 
RC8 -7,37 -0,14 
RC9 -10,54 -1,07 
CP1 -8,31 0,53 
CP2 -7,54 -0,24 
CP3 -13,84 -2,9 
CP4 -7,89 0,31 
CP5 -8,61 -1,04 
CP6 -8,06 -0,8 
CP7 -10,82 -2,18 
MP1 -1,1 6,29 
MP2 -1,75 1,63 
MP3 -3,73 0,66 
MP4 -5,91 0,4 
MP5 -4,59 -0,66 
Q1 -10,07 -3,48 
Q2 -9,56 -3,16 

AR1 8,89 1,41 
AR2 -8,62 -3,77 

Tabla 5-4. Resultados de los análisis isotópicos de δ
18

O y δ 
13

C  (expresados en ‰ V-PDB) de  los travertinos 
muestreados en la Puna. 
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4.5. DISCUSIÓN 

4.5.1. Mineralogía 

La mayoría de los travertinos están compuestos prácticamente por CaCO3, y la 

presencia de calcita o aragonito depende de varios factores como la temperatura, 

la composición química (Mg/Ca) del agua termal (Folk, 1994; Folk, 2000), la 

presencia de Sr2+ y SO4 
2− (Malesani and Vanucci, 1975) y la tasa de desgasificación 

de CO2 (Kele et al., 2008a). Según Folk (1994) y Fouke et al. (2000) el aragonito 

puede precipitar si la temperatura del agua es cercana a 40 °C, y la calcita precipita 

si el agua es rica en Ca y más fría que 30 °C. Sin embargo, existen lugares donde 

precipita calcita directamente desde el agua a 90 °C (Kenya; Jones y Renaut, 1995 y 

Nueva Zelanda, Jones and Renaut, 1996). También influye la relación Mg/Ca del 

agua termal, que debe ser de ~2,9 para que el aragonito precipite 

significativamente (Fischbeck y Müller, 1971), esto se debe a que a relaciones altas 

de Mg/Ca aumenta la solubilidad de la calcita por la incorporación de Mg2+ a la 

celda del mineral (Davis etal., 2000 y referencias allí citadas). En los travertinos de 

la Puna solo se ha encontrado aragonito en las muestras RC4 y RC6, que son 

muestras de los carbonatos que se están depositando en la actualidad a partir del  

agua termal a más de 40 °C. Es probable que no se haya encontrado aragonito en 

las muestras más antiguas porque haya reequilibrado y pasado a calcita (Fouke et 

al., 2000). Sin embargo, teniendo en cuenta que las relaciones de Mg/Ca de las 

aguas termales de los sistemas estudiados son bajas (entre 0,17 en TRC y 0,95 en 

TAR) es más probable que el aragonito no llegara a formarse en estos ambientes 

por causa de una razón meramente composicional. Por su parte, la presencia de 

yeso puede deberse a la evaporación de pequeñas cantidades de agua saturada en 

CaSO4 (Pentecost, 1995). 

4.5.2. Geoquímica de los travertinos. 

La composición química de los travertinos es prácticamente uniforme en todos los 

campos termales. Las muestras de carbonato tomadas en las salidas de agua 
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(actuales o antiguas) que a simple vista poseen un color rojizo son las que 

contienen concentraciones significativas de óxido de hierro (Figuras 5-5c y 5-12c). 

En el caso de la sílice, los mayores valores se encuentran en las muestras que 

presentan cristales alóctonos de cuarzo, clastos de rocas y cristales de otros 

minerales (biotita, piroxenos y plagioclasas). Las muestras RC8 y RC9, las de los 

niveles más viejos no contienen sílice. De igual manera, los contenidos más altos de 

arsénico se han encontrado en los travertinos de Rosario de Coyaguayma, donde el 

agua termal tiene alrededor de 3.000 ppm de As. 

 

Figura 5- 19. MgO % vs. CaO % para las muestras  estudiadas. 

 

Con respecto a la relación Mg/Ca se puede apreciar que en los todos los casos las 

muestras de travertinos más actuales tienen mayores concentraciones de Mg 

(Figura 5-19). Debido a que el Mg forma una serie de solución sólida con la calcita 

y que su coeficiente de partición depende de la temperatura (Pentecost, 2005 y 

referencias allí citadas) este cambio en la concentración podría deberse a una 
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disminución en la temperatura del agua que los deposita debido a un aumento del 

componente superficial del ciclo hidrológico. Es decir, el agua termal podría estar 

alcanzando la superficie con diferentes grados de mezcla con agua meteórica que 

favorece la disminución de la temperatura y la solubilidad en el fluido, por lo que 

precipitan travertinos enriquecidos en Mg.  

 

Figura 5- 20. Diagrama binario Sr (ppm)  vs. CaO (%) para las muestras estudiadas. 

La partición del Sr en los carbonatos ha sido bien estudiada (Cipriani et al., 1977; 

Duchi et al, 1978; Barbieri et al., 1979) y se ha encontrado que las mayores 

concentraciones de Sr se encuentran cuando precipita aragonito. Cuando el 

aragonito es meteorizado y se transforma en calcita, ésta suele acomodar una 

menor concentración de Sr. Esto también influye en la correlación que existe entre 

concentración de Sr y porosidad, ya que cuando el aragonito pasa a calcita 

disminuye la porosidad al recristalizar la calcita (Cipriani et al., 1972, 1977). En el 
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campo geotermal Mammoth Hot Springs (Parque Nacional Yellowstone, Estados 

Unidos), el contenido de Sr (619-2.556 ppm) en los travertinos cercanos a las 

salidas de aguas es mayor donde precipita aragonito y va disminuyendo a medida 

que el agua se enfría y empieza a precipitar calcita (Fouke, 2000). 

En la Figura 5-20 se representan las concentraciones de Sr en las muestras 

analizadas en relación a las de CaO.  En dicho diagrama se observa que las 

muestras actuales tienen concentraciones más altas de Sr, para un mismo campo 

termal. Por ejemplo, en TCP la muestra CP7 (antigua) tiene 2.462 ppm de Sr y la 

muestra CP1 (actual) contiene 7.275 ppm. Así mismo, en TMP la muestra MP4 

(antigua) contiene 573 ppm de Sr y la muestra actual, MP2, llega a los 3.610 ppm.  

Esta variación podría deberse a la meteorización de los travertinos más viejos y la 

recristalización progresiva (de aragonito a calcita) que habría producido la 

disminución en la concentración de Sr en ellos (Cipriani et al., 1977).   

 

4.5.3. Composición isotópica de los carbonatos. 

La composición isotópica de los travertinos de la Puna está representada por un 

amplio rango de valores y, al igual que los resultados isotópicos de los fluidos 

termales, no permiten identificar claramente la fuente del CO2. Los travertinos 

termógenos están caracterizados por valores positivos de δ13C (‰ V-PDB), valores 

negativos de δ18O (‰ V-PDB)  y el incremento conjunto en sus valores a medida 

que aumenta la distancia de la descarga (Chafetz y Lawrence, 1994).  La signatura 

isotópica del carbono resultará de un continuo reequilibrio con el fluido y las 

condiciones al momento de la depositación (Brasier et al., 2013), sugiriendo que 

los efectos de la diagénesis son relativamente pequeños. Los isótopos de oxígeno 

pueden verse más afectados durante la diagénesis. Sin embargo, si la temperatura 

original y el δ18O del agua permanecen constantes, el registro isotópico de los 

travertinos permanecerá inalterado (Claes et al., 2017).  
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Figura 5- 21.  Diagrama binario δ18O vs. δ13C (ambos en ‰ V-PDB) para los travertinos de la Puna.  

De acuerdo a la composición isotópica en la Figura 5-21 se observan diferenciados 

en un extremo las muestras de TRC y en el otro las de TMP,  agrupándose entre 

ellas las muestras de TCP, TQ y TA. En el mismo diagrama se pueden diferenciar 

algunos procesos que podrían producir el fraccionamiento isotópico: (i) el efecto 

de la distancia al conducto de salida del agua (por ejemplo los valores de las 

muestras de TRC que se hacen más positivos hasta RC9 y RC8), (ii) la 

desgasificación lenta durante el ascenso de los fluidos (Asta et al., 2017), 

evidenciada en la diferencia de δ13C en las muestras AR1 y AR2 y (iii) la 

precipitación de carbonatos antes de su emergencia durante el paso del agua a 

través de una espesa plataforma de travertinos previa (Asta et al., 2017), 

evidenciado en la diferencia de valores extremos de δ18O de las muestras de TRC y 

TMP (ambos depositados por fluidos enriquecidos en δ18O debido a procesos de 

interacción agua roca y/o mezcla con fluidos magmáticos (ver Capítulo IV). En la 

evaluación de los procesos que conducen al fraccionamiento, sin embargo, también 
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hay que tener en cuenta que las muestras analizadas de TRC son todas más 

antiguas a las actuales muestreadas en TMP, lo cual se ve reflejado en el 

empobrecimiento de δ18O del primer grupo. En la figura 5-22, se pueden ver estas 

diferencias en los diferentes sistemas geotermales y los rangos de clasificación de 

los travertinos según Pentecost  (2005).  

 

Figura 5- 22. Diagrama binario δ
18

O (‰ V-SMOW) vs. δ
13

C (‰ V-PDB) para los travertinos de la Puna. Se muestran 
los rangos que corresponden al origen termógeno y meteógeno de los carbonatos según Pentecost (2005). 

 

4.5.3.1. Origen del CO2 

Los valores de δ13C de los travertinos pueden ser usados para determinar el origen 

de CO2 (Kele et al., 2003, 2011; Minissale, 2004) usando la fórmula propuesta por 

Panichi y Torgiorgi (1976) para travertinos italianos: 
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δ13C (CO2) = 1,2 δ13C (trv) – 10,5                                                                                  (1) 

Con la ecuación (1) es factible obtener un valor estimado de δ13C del fluido que 

depositó los travertinos. Los valores δ13C (CO2)  calculados para los travertinos de la 

Puna están entre -2 y -15 ‰ y han sido bastante aproximados a los medidos en el 

agua termal que actualmente deposita travertinos en cada sistema (Figura 5-23).  

Como puede observarse en la Fig. 5-23, las muestras se distribuyen a lo largo de 

una recta desde MP1 (Termógeno) hasta RC4 (Meteógeno). Teniendo en cuenta 

que MP1 es una de las muestras más frescas tomadas directamente desde el 

conducto de salida y que el resto de las muestras de TMP van disminuyendo sus 

valores de δ13C (CO2) a medida que son más viejas, se considera que esta 

disminución general de los valores se deberían a los procesos de meteorización 

que afectaron a los depósitos y podrían estar enmascarando la signatura isotópica 

real (Claes et al., 2017). Sin embargo, como los valores estimados son muy 

aproximados a los medidos en los gases disueltos del agua termal, las relaciones 

isotópicas del carbono podrían estar siendo afectadas por diferentes procesos que 

directamente ocurren en los fluidos termales (evaporación, desgasificación, 

influencia microbial, mezcla con fuentes de bajo 13C-CO2, etc.). De esta manera, se 

explicaría porqué muchas de las muestras tienen tendencia al origen meteógeno 

aunque deberían  identificarse como termógenas.  
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Figura 5-23. Diagrama binario δ13C (CO2) vs. δ13C (trv) (ambos expresados en ‰ V-PDB) para los travertinos de la 
Puna. δ13C del CO2 calculado a partir de la ecuación 1.  

 

 

4.5.3.2. Cálculo de paleotemperaturas 

Para calcular paleotemperaturas a partir de los isótopos de oxígeno en los 

travertinos se usan ecuaciones que implícitamente asumen que existió equilibrio 

en el fraccionamiento isotópico durante la depositación del carbonato. Éstas se 

basan en los valores de δ18O del travertino y de δ18O del agua que lo deposita. En 

este trabajo se han inferido los valores de δ18Oagua que habrían depositado los 

travertinos fósiles mediante la extrapolación de los datos medidos en los actuales. 

De la Figura 5-24 se ha obtenido una recta de correlación (R2=0,8499) con 

relativamente bajo nivel de dispersión de los datos. A partir de esa ecuación se han 
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calculado los valores de δ18Oagua que pudo haber depositado los travertinos 

antiguos. Para ello, no se tuvieron en cuenta los datos de TCP y TQ, que exhiben 

una dispersión mucho más alta que el resto.   

 

Figura 5- 24. Correlación entre el δ18Oagua y el δ18Otrv de los travertinos analizados en la Puna Norte ambos 
expresados en ‰ V-SMOW.   

 

El equilibrio en el fraccionamiento isotópico rara vez es sostenido y la gran 

variedad de factores que pueden afectar estas estimaciones de temperatura 

(hidrogeológicos, climáticos y depositacionales) hacen que las mismas deban ser 

consideradas con cautela. De todas maneras estos cálculos permiten evaluar a 

grandes rasgos si los sistemas han variado térmicamente a lo largo del tiempo. 

Para estimar las temperaturas a las que se depositaron los travertinos de la Puna, 

se han efectuado cálculos que ligan la composición isotópica de oxígeno del agua y 

de los travertinos, según las ecuaciones de  Tremaine et al. (2011) (1) y Kim y 

O´neil (1997) (2):  
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 1000 ln  = 16.100/T - 24,6                                                                                                      (1) 

1000 ln = 18.030/T - 32,42                                                                                                      (2)     

Donde           α = (δ18Otrv+ 1000) / (δ18Oagua+ 1000) 

                       1000 lnα ≈ δ18Otrv − δ18Oagua  

                        y T está expresada en grados Kelvin.  

Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 5-5.     

  
δ18O 

%PDB 
TRV 

δ18Oagua 
δ18O 

%SMOW 
TRV 

1000 ln  
T °K 

(Tremaine 
et al, 2011) 

T °C 

T °K 
(Kim and 

O´neil, 
1997) 

T °C 

RC1 -12,38 -3,2 17,2 20,4 357,40 84,25 341,04 67,89 

RC2 -13,41 -3,5 16,2 19,7 363,55 90,40 346,03 72,88 

RC3 -15,59 -2,9 13,9 16,8 388,53 115,38 366,03 92,88 

RC4 -16,21 -3,4 13,3 16,7 389,59 116,44 366,87 93,72 

RC8 -7,37 -2,2 22,4 24,6 327,39 54,24 316,34 43,19 

RC9 -10,54 -2,6 19,1 21,8 347,27 74,12 332,77 59,62 

CP1 -8,31 -9,7 21,4 31,1 288,82 15,67 283,65 10,50 

CP2 -7,54 -9,8 22,2 32,0 284,27 11,12 279,72 6,57 

CP3 -13,84 -3,1 15,7 18,8 370,71 97,56 351,80 78,65 

CP4 -7,89 -2,2 21,9 24,1 330,50 57,35 318,92 45,77 

CP5 -8,61 -2,3 21,1 23,5 334,89 61,74 322,57 49,42 

CP6 -8,06 -2,3 21,7 24,0 331,52 58,37 319,77 46,62 

CP7 -10,82 -2,7 18,9 21,5 349,15 76,00 334,31 61,16 

MP1 -1,1 -1,4 28,9 30,3 293,39 20,24 287,58 14,43 

MP2 -1,75 -1,3 28,2 29,5 297,51 24,36 291,11 17,96 

MP3 -3,73 -1,9 26,2 28,1 305,71 32,56 298,09 24,94 

MP4 -5,91 -2,0 23,9 25,9 318,98 45,83 309,30 36,15 

MP5 -4,59 -1,4 25,3 26,7 313,97 40,82 305,09 31,94 

Q1 -10,07 -8,5 19,6 28,1 305,34 32,19 297,78 24,63 

Q2 -9,56 -8,1 20,2 28,3 304,61 31,46 297,16 24,01 

AR1 -8,89 -2,3 20,8 23,1 337,21 64,06 324,48 51,33 

AR2 -8,62 -2,1 21,1 23,2 336,65 63,50 324,03 50,88 
Tabla 5-4. Cálculo de temperaturas a partir de los coeficientes de fraccionamiento de 18O en el agua y el 
carbonato. Los valores de  δ18O %SMOWTRV se han calculado a partir de δ18O %V-SMOW =103091 x δ18O 
%PDB+30,01. Se muestran en gris los valores poco probables. 
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En el caso de TCP, TMP y TQ se puede realizar una comparación con la 

temperatura medida de  los depósitos actuales. En estas muestras se observa que 

el uso de las ecuaciones de equilibrio produce una subestimación de entre 10°C y 

30 °C, siendo la ecuación de Kim y O´Neil (1997) la que mejor se aproxima a las 

mediciones de campo (Tabla 5-4). Esta inconsistencia entre T medidas y T 

calculadas demuestra que la precipitación actual de carbonato se desarrolla bajo 

un régimen fuera del equilibrio isotópico con el agua de los manantiales. Así 

mismo, TQ y TCP, son las mismas muestras a las que no se les pudo hacer una 

correlación de temperatura y δ18O, lo que coincide con un proceso de precipitación 

en desequilibrio.  

Para el resto de las muestras, sin embargo, al usar los valores estimados de δ18Oagua 

se han calculado paleotemperaturas esperables o al menos coherentes para estos 

sistemas (Figura 5-25). 

 

Figura 5- 25. Temperaturas calculadas partir de las curvas de equilibrio de Kim y O'Neil (1997), y Tremaine et al. 
(2011).  
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Los valores más altos calculados fueron para TRC (entre 43° y 93 °C) y justamente 

los más altos se observan para las muestras tomadas del geiser extinto de mayor 

tamaño. Los datos también son consistentes con las muestras RC8 y RC9 (43°C y 

59°C) correspondientes a antiguas facies de plataformas, que resultan en cálculos 

de menor temperatura que las de salidas de agua.  Las temperaturas estimadas 

para los travertinos de las facies de salidas de agua de TCP están entre 45° C y 61°C 

y para TMP entre 14 °C y 36°, obteniéndose las mayores temperaturas para las 

salidas de agua extintas, mientras que las actuales se asemejan a los datos 

medidos.  
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 CAPÍTULO VI: 5.

Comparación de los 

sistemas 

geotermales de la 

Provincia de Jujuy, 

potencialidad para 

la exploración y 

explotación. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Los recursos geotermales de la provincia de Jujuy se encuentran distribuidos 

ampliamente en todo su territorio. Los estudios previos sobres estos sistemas se 

han mencionado en la sección 1.1 agrupándose  principalmente en las regiones de  

Puna, Sistema de Santa Bárbara y Sierras Subandinas (Figura 6-1). Según Coira 

(2008) y Pesce (2008) los sistemas geotermales de alta entalpía se concentran en 

la Puna (particularmente el sistema geotermal Tuzgle) y los de baja entalpía en el 

resto de la provincia (Ramal Jujeño).  A pesar de que algunos de los sistemas que se 

encuentran en la Puna tienen un origen volcánico, no involucran temperaturas, 

tanto de salida de agua como de reservorios, significativamente más altas  que el 

resto de los recursos de la provincia. Por ello, el principal objetivo de este capítulo 

es comparar las características geoquímicas y geológicas de la mayoría de los 

sistemas hidrotermales de la provincia de Jujuy a fin de redefinir las áreas con 

mayor potencial para exploración y explotación geotérmica. De esta manera, se 

han tomado y analizado muestras de agua y gases de las termas de Reyes, Aguas 

Calientes, Jordán, Caimancito, El Palmar y un pozo de exploración petrolera 

abandonado (Siete Aguas).  
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5.2. MARCO GEOLÓGICO 

Según las características morfoestructurales de la Provincia de Jujuy, ésta se 

encuentra dividida en las provincias geológicas de Puna, Cordillera Oriental, 

Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara (Ramos, 2017) (Figura 6-1). 

 

Figura 6- 1. Mapa de Localización de las diferentes manifestaciones termales de la provincial de Jujuy, y que 
fueron muestreadas en el marco de esta tesis. En la figura se muestra la división del territorio en las cuatro 
provincias geológicas según Ramos (2017).  

 

5.2.1. Cordillera Oriental 

Esta provincia geológica se encuentra al este de la Puna y su característica 

principal es que constituye una cadena montañosa doble-vergente, donde estratos 
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paleozoicos y más jóvenes forman fajas de corrimiento tanto en su margen 

occidental como oriental, y donde el basamento controla la deformación en su 

sector interno (Colletta et al., 1990, Ramos y Aleman, 2000). La geología de la 

Cordillera Oriental está caracterizada por un basamento de edad proterozoica 

tardía-cámbrica basal de rocas metamórficas de bajo grado a sedimentarias de la 

Formación Puncoviscana. Estas rocas están intensamente plegadas y las intruyen 

batolitos como el de Santa Victoria y el de Tastil de edad cámbrica inferior (Hongn 

et al., 2008). Las secuencias clásticas del Grupo Mesón de edad cámbrica media a 

superior están caracterizadas por potentes secuencias de ortocuarcitas 

depositadas en una cuenca episutural de plataforma (Sánchez y Salfity, 1999). Le 

siguen espesas secuencias ordovícicas (Grupo Santa Victoria; Turner, 1960) que 

hacia el sector occidental se hacen más profundas y están interdigitadas con rocas 

volcánicas a piroclásticas (Coira et al., 2009). Estas rocas son cubiertas en el sector 

oriental por secuencias sinorogénicas de edad ordovícica superior (Astini, 2003), 

que se continúan en los depósitos silúrico-devónicos característicos de las Sierras 

Subandinas (Ramos, 2017). Depósitos marinos silúricos y devónicos se asientan en 

suave discordancia angular sobre los anteriores. Las distintas unidades de la 

cuenca de rift del Grupo Salta, de edad comprendida entre el Cretácico y el Eoceno, 

se depositaron en discordancia sobre los depósitos paleozoicos y más antiguos. El 

contacto con las Sierras Subandinas es tectónico y está representado por el 

Corrimiento Andino Principal (Main Andean Thrust de Roeder, 1988), responsable 

del levantamiento del basamento proterozoico y de las secuencias cambro-

ordovícicas con menor desarrollo en superficie en los sectores más orientales.  Su 

estructura está caracterizada por una imbricación de escamas de rumbo 

nornoreste, que involucran al basamento de edad proterozoica.  Dentro del 

territorio jujeño la deformación es epidérmica, con importantes imbricaciones en 

láminas delgadas, pero de gran persistencia regional y con marcada vergencia 

hacia el este. Sus niveles de despegue se asocian principalmente a las sedimentitas 

de la Formación Puncoviscana (Rodríguez Fernández et al., 1999).  La mitad 

occidental tiene un predominio de vergencia hacia el oeste, mientras que la 

oriental tiene vergencia al este (Ramos, 1999).  
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5.2.1.1. TERMAS DE REYES (TR) 

Este sistema geotermal es el único identificado hasta el momento en la Cordillera 

Oriental, y es una de las principales atracciones turísticas de la provincia ya que 

cuenta con las instalaciones de un Hotel Spa y piletas de uso recreativo (Figura 6-

2). En el sector afloran pizarras y cuarcitas de la Formación Puncoviscana. Sobre 

ellas se apoyan en discordancia cuarcitas cámbricas pertenecientes al Grupo 

Mesón. La columna estratigráfica continúa con sedimentos marinos ordovícicos del 

Grupo Santa Victoria y sedimentos continentales paleógenos del Grupo Orán. 

Finalmente se encuentran depósitos cuaternarios (González et al., 2012). En la 

Tabla 6-1 se resumen las características estratigráficas del área de estudio.  

 

Figura 6- 2. Mapa geológico del area de Termas de Reyes y localización de las manifestaciones termales. 
Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y Coira (2008). 
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Cuaternario 

Depósitos de cauces actuales Gravas, arenas y limos 

Depósitos de Terrazas Conglomerados 

Paleógeno Grupo Orán 
Subgrupo 

Metán 

Conglomerados y areniscas 

(200 a 370 m) 

Ordovícico 
Grupo Santa 

Victoria 

Formación 

Santa Rosita 

Cuarcitas con intercalaciones 

de lutitas (entre 800 y 1.050 

metros de espesor) 

Cámbrico Grupo Mesón 

Formación 

Chalhualmayoc 

Cuarcitas con intercalaciones 

de areniscas finas (~240 m) 

Formación 

Campanario 

Cuarcitas con algunos niveles 

de areniscas finas y pelitas 

(250 m de espesor) 

Formación 

Lizoite 

Conglomerados y cuarcitas 

(Espesor total en  el río Reyes  

100 m) 

Precámbrico Formación Puncoviscana Pizarras y cuarcitas 

 

Tabla 6- 1. Resumen estratigráfico del área de Termas de Reyes. 

El área se encuentra en el borde oriental de la Cordillera Oriental donde el esfuerzo 

compresivo dio como resultado una serie de bloques angostos y alargados 

delimitados por dos corrimientos principales. La característica estructural más 

llamativa del área es la presencia de un pliegue que se forma entre los bloques 

elevados. Existe también un juego de fallas inversas secundarias que, al igual que 

las anteriores, tienen alto ángulo y planos buzantes al oeste (Moreno Espelta et al., 

1978). 

En la actualidad, las manifestaciones termales se circunscriben al arroyo Aguas 

Calientes.  Los manantiales termales visibles emergen a través de diaclasas de la 

Formación Campanario (Grupo Mesón) con temperaturas que oscilan entre 40° y 

>50 °C. Otros están cubiertos por estructuras de hormigón realizadas para 
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captación y alimentan  una cisterna con un caudal estimado de 200 l/minuto. Los 

fluidos ascenderían por la falla que limita al sinclinal por el oeste (Moreno Espelta, 

1989). 

 

5.2.2. Sierras Subandinas  

Este conjunto de sierras se ubica al este  de la Cordillera Oriental, entre éstas y la 

Llanura Chaqueña adyacente. El substrato de las Sierras Subandinas está 

constituido por escasos depósitos ordovícicos y proterozoicos en el sector más 

occidental y por depósitos siluro-devónicos de más amplia distribución. Las 

sedimentitas neopaleozoicas están constituidas por secuencias marinas y 

continentales, en las que se preservan importantes depósitos glaciarios y 

marinoglaciarios de edad carbonífera superior. Estos depósitos rematan en las 

secuencias marinas someras de composición carbonática de la Formación Vitiacua 

(Carbonífero superior- Triásico inferior).  Depósitos sinorogénicos del Mioceno 

medio a Plioceno se apoyan en discordancia sobre los depósitos neopaleozoicos, a 

la vez que se hallan involucrados en la deformación. La estructura de las sierras 

Subandinas está caracterizada por amplios anticlinales con vergencia al este, 

limitados por corrimientos y bajocorrimientos que se despegan en el subsuelo en 

los niveles pelíticos silúricos y devónicos. El sistema puede ser definido como una 

zona frontal de una faja plegada y corrida epidérmica, estando la zona de 

imbricación más al oeste, en la Cordillera Oriental (Ramos, 1999). 

Las sierras Subandinas se pueden dividir en dos sectores diferentes, sobre la base 

de su comportamiento estructural, el Interandino y el Subandino (s.s.). Las 

diferencias entre ellos están controladas por la profundidad de los diferentes 

niveles de despegue, proterozoicos a ordovícicos al oeste y silúricos a devónicos en 

el sector oriental. Al sur del sistema, las láminas de corrimiento pasan 

gradualmente a los braquianticlinales con núcleos de rocas  del Paleozoico inferior 

en el cerro Labrado y en las sierras de Zapla y Puesto Viejo, cuya geometría está 

controlada por la cuenca de rift cretácica  que ha dejado a los mismos como un 

elemento positivo conocido como Alto Salto-Jujeño (Salfity, 1979) (Figura 6-3). 
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Figura 6- 3. Mapa geológico de las Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara, donde se muestra la ubicación 
de las manifestaciones termales estudiadas. Modificado de mapa geológico de Jujuy en Zappettini y Coira (2008). 

 

 

5.2.2.1. Termas de Aguas Calientes (TAC) 

La principal estructura presente es la sierra de Puesto Viejo (por lo que también es 

conocida como área termal de Puesto Viejo), una unidad morfológica con rumbo 

submeridiano que se extiende desde el angosto de la Mendieta en el Río Grande de 

Jujuy, hasta el norte de la confluencia de los ríos Las Pavas-Lavayén (Figura 6-3). 

Esta sierra integra el tramo austral del anticlinal  de Zapla, cuyas características 

son típicas de la provincia geológica de Sierras Subandinas Centrales (Baldis et al., 

1976a). 
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En el área se destaca un anticlinal asimétrico con vergencia al este, que coincide 

geomorfológicamente con la sierra de Puesto Viejo. Éste es la continuación austral 

del anticlinal de Zapla. Su flanco occidental presenta un aumento progresivo del 

buzamiento hasta que los estratos quedan subverticales, mientras que el flanco 

oriental es suave, con inclinaciones promedio de 12º. Las características 

estratigráficas del área se resumen en la Tabla 6-2. 

El sistema de fallas que afecta la estructura principal y sus alrededores ha sido 

deducido en base a registros de sísmica de refracción, con excepción de la falla de 

Puesto Viejo que se la observa en superficie (Arias et al., 1987a).  La falla más 

notable en el área es la falla de Las Cañadas, que corre casi paralela a la sierra, 3 o 

4 km al oeste del pie; esta última es de alto ángulo en superficie pero en 

profundidad se hace prácticamente horizontal.  La falla de Puesto Viejo es 

secundaria, de alivio, inversa y de gran ángulo en superficie y acompaña 

paralelamente a la anterior. Otra fractura importante es la de Lavayén, que 

también tiene un recorrido importante, yendo aproximadamente desde el río 

Bermejo hasta la latitud de la localidad de Aguas Calientes. Se la puede considerar 

como una fractura inversa, buzante al oeste con similares características de 

angularidad a las anteriores.  Hay también fracturas menores, por ejemplo la 

ubicada en la mina Puesto Viejo, que pone en contacto tectónico las formaciones 

Centinela y Zapla. Este sistema de falla es el que controla la circulación de los 

fluidos termales ya que a lo largo del borde occidental de la sierra se encuentran 

manantiales termales, con temperaturas que van desde los 27°C a los 30°C. 
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UNIDADES 

LITOESTRÁTIGRÁFICAS 
LITOLOGÍA PREDOMINANTE 

CUATERNARIO 

Depósitos fluviales 

Formación El Toba 

Depósitos aterrazados 

Grava, arena, limo y arcillas 

Travertinos 

Conglomerados y areniscas 

PALEÓGENO Grupo Orán 
Areniscas, pelitas y 

conglomerados 

CRETÁCICO Grupo Salta 

Subgrupo 

Santa Bárbara 

Calizas estromatolíticas, 

pelitas, areniscas y limolitas. 

Subgrupo 

Balbuena 

Areniscas calcáreas, calizas y 

brechas. 

SILÚRICO 

DEVÓNICO 

Fromación Mendieta Areniscas cuarzosas 

Formación Lipeón 
Areniscas micáceas y areniscas 

hematíticas 

Formación Zapla Diamictitas y cuarcitas 

ORDOVÍCICO Formación Centinela 
Cuarcitas y areniscas 

cuarzosas. 

 

Tabla 6- 2. Resumen estratigráfico del área de Puesto Viejo, Termas de Aguas Calientes (Tomado de Arias et al., 
1987). 

 

 

5.2.2.2. Termas del Jordán (TJ) 

Las termas del Jordán se encuentran en la quebrada homónima en la Sierras de 

Calilegua. Estas serranías están formadas por anticlinales que constituyen frentes 

de cabalgamientos por fallas submeridionales separados por amplios valles que 

corresponden en general a sinclinales. Presentan una red de drenaje muy densa, 
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teniendo como principales colectores los ríos Ledesma, San Lorenzo, Sora, 

Sauzalito, Yuto y de Las Piedras, dentro de los principales. En esta área afloran 

rocas silúrico-devónicas con un espesor máximo aproximado de 1.000 m, que han 

sido asignadas a la Formación Baritú (Bianucci, 1973; Serraiotto, 1976). Sin 

embargo, es probable que dentro de ese espesor también estén presentes las 

formaciones Porongal y Pescado. La parte basal consiste en areniscas de color gris, 

gris verdoso y gris amarillento, con estratificación entrecruzada y con 

intercalaciones de limolitas grises. La parte superior, de color rojizo, está 

compuesta por areniscas con estratificación entrecruzada, intercaladas con 

limolitas y niveles delgados de conglomerados finos de cuarzo (Monaldi, 2008). La 

secuencia continúa con  las areniscas calcáreas, calizas oolíticas y estromatoliticas 

del Subgrupo Balbuena y las areniscas margosas, limolitas y arcilitas del Subgrupo 

Santa Bárbara.  Por último se encuentran los depósitos del Grupo Orán compuestos 

por areniscas y pelitas. Las vertientes termales, que alcanzan los 30 °C emergen a 

través de diaclasas en areniscas de color rojizo que corresponder al nivel superior 

de los sedimentos devónicos (Figura 6-3).  

 

5.2.3. Sistema de Santa Bárbara 

Es un conjunto de sierras cuya constitución geológica es diferente a la unidad 

anterior, dado que está caracterizado por la ausencia de depósitos paleozoicos 

anteriores al Devónico. Se observan sedimentitas marinas ordovícicas (Formación 

Centinela), silúricas y devónicas de ambientes someros de plataforma. En 

discordancia por encima de éstas se encuentran los depósitos cretácicos a eo-

paleocenos de rift del Grupo Salta (Salfity y Marquillas, 1994), que tienen en 

territorio jujeño uno de los depocentros mejor desarrollados. Las rocas 

paleozoicas presentes en el área son cuarcitas y areniscas cuarcíticas y micáceas, 

con algunas lutitas. Sobre ellas, y en discordancia, se apoyan sedimentos cretácicos 

a terciaros compuestos por calizas y margas seguidos por lutitas  y arcillas con  

yeso y en menor medida areniscas.  Su estructura está caracterizada por una serie 

de amplios anticlinales de vergencia hacia el oeste, en cuyos núcleos afloran las 
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rocas eopaleozoicas. Estos anticlinales no son de naturaleza epidérmica dado que 

las fallas que los limitan afectan al basamento (Ramos, 1999). La principal 

estructura presente es la falla de Santa Bárbara con dirección NNE, aunque existen 

algunas estructuras transversales de características locales (Figura 6-3). Las 

descargas hidrotermales en este ambiente se encuentran alineadas a una falla 

inversa que limita el flanco oeste de la Sierra de Santa Bárbara (Miranda y Johanis, 

2000). 

El límite entre las Sierras Subandinas y la Sierra de Santa Bárbara cobra especial 

interés desde el punto de vista petrolero ya que allí se encuentra el Yacimiento 

Caimancito (Figura 6-4).  Esta cuenca está representada inicialmente por los 

sedimentos del Cretácico inferior (subgrupo Pirgua, Grupo Salta), que no 

presentan interés petrolero debido a la inexistencia de condiciones de generación, 

aunque las facies arenosas presentan buenas condiciones de reservorio. Continua 

en la secuencia el Subgrupo Balbuena (Maaschtrictiano-Paleoceno) (Moreno, 

1970) del Grupo Salta, con facies lacustres a marinas, con sedimentación clástica y 

carbonática, que contienen materia orgánica asociada. Dentro de este Subgrupo, la 

Formación Yacoraite constituye la principal unidad generadora y reservorio del 

sistema petrolero. Normalmente en superficie y subsuelo se diferencian dos 

miembros carbonáticos principales denominados Puesto Guardián, el inferior y Las 

Avispas, el superior, separados por un intervalo clástico de restricción lacustre, 

llamado “Limoarcillosa”, donde a veces presenta areniscas eólicas con 

características de reservorios. Finalmente, hacia el tope del Grupo Salta, aparece el 

Subgrupo Santa Bárbara, caracterizado por la abundancia de facies clásticas finas 

de origen lacustre depositadas principalmente en condiciones óxicas sin 

preservación de materia orgánica para generar hidrocarburos, constituyendo la 

roca sello efectiva para los reservorios de las formaciones subyacentes. Cuatro 

formaciones  principales conocidas como Olmedo (evaporitas y arcilitas oscuras), 

Mealla (arcilitas rojas), Maíz Gordo (arcilitas verdes y calizas) y Lumbrera 

(arcilitas rojas), conforman este Subgrupo (Disalvo,  2002). Completan la columna 

sedimentaria los espesos paquetes de rocas continentales de edad neógena 

(Mioceno - Plioceno) relacionados a la orogénesis andina que le imprimen un 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 154  

 
 

importante soterramiento a la columna previa y a su vez forman parte de la 

deformación estructural de la cuenca que demarcan la actual configuración 

estructural. En la Figura 6-4 se muestra una columna tipo de la cuenca y un perfil 

eléctrico de un pozo del Yacimiento Caimancito. La Formación Yacoraite se 

encuentra en Caimancito a una profundidad promedio de 4.000 m. La temperatura 

del reservorio es de 146°C a 4.580 m de profundidad y la salinidad del agua de 

formación es 110 g/l de sales totales. El espesor  total de la Formación Yacoraite es 

de 242 m de los cuales 80 m son permeables. Hacia la base de la misma, se 

presentan intercalaciones de vulcanitas andesíticas  (Vergani y Grosso, 2008).  

 

Figura 6- 4. Bloque diagrama de la estructura del Yacimiento Caimancito y los pozos perforados a lo largo de una 
línea sísmica de rumbo este-oeste entre ellos el pozo profundo YPF.Jj.Ca.xp-41, con la columna estratigráfica 
atravesada hasta el Grupo Pirgua. Tomado de Disalvo (2002). 

. 

 

5.2.3.1. Termas de Caimancito (TCA) 

Las termas de Caimancito se encuentran en un afloramiento terciario de areniscas 

de grano fino con algunos lentes conglomerádicos (Grupo Orán). Según Miranda y 

Johanis (2000) los manantiales alcanzan temperaturas de hasta 58°C y de acuerdo 

a su ubicación se identifican dos grupos con un caudal total ~1.000 l/min. Todos 
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los manantiales están controlados por fallas con dirección N25E. El agua termal se 

emplea para baños termales, en seis pequeñas casillas con piletas individuales, 

construidas de material y en tres piscinas  a diferentes temperaturas. 

5.2.3.2. Termas del Palmar (TPA) 

En las Termas del Palmar hay numerosas vertientes emergiendo a ambos lados del 

arroyo Salado, a través de una pared formada por una cascada de  

aproximadamente 12 m de altura. Este afloramiento corresponde a las cuarcitas 

rosadas y areniscas cuarcíticas pertenecientes a la secuencia paleozoica inferior 

(Fm. Centinela). En esta área se encuentra abundante cantidad de travertinos 

alrededor de los manantiales, cubriendo la pared rocosa y aguas abajo del arroyo 

formando depósitos aterrazados. El agua alcanza temperaturas que oscilan entre 

los 42 °C y los 48 °C con caudales de hasta 240 l/min (Miranda y Johanis, 2000). 

5.2.3.3. Pozo Siete Aguas (SA) 

El pozo Siete Aguas  fue perforado por YPF en el año 1937, hasta una profundidad 

de 1.131 m bajo boca de pozo. Tiene una bomba corroída e inutilizada con el 

tiempo, de la que surge un caudal de agua de ~ 1 l/min, más una importante 

filtración en el suelo bordeando la cañería,  a una temperatura de entre 70° a 72°C 

(Pesce, 2003).  Según Palanca (1991), esta perforación esta perforación atravesó 

varias capas de aguas surgentes, a las siguientes profundidades: 

- A los 530 m, con un caudal de 0,5 l/min y a 55 °C de temperatura. 

- A la profundidad de 736 m, con un caudal de 0,82 l/min, a 85 °C. 

- A 751 m, con un caudal de 0,16 l/min, a 75 °C. 

- A los 878 m, con un caudal aproximado de 0,72 l/min, a 65 °C. 

- Entre los 1.072 a 1.085 m, se encuentra la última capa de agua surgente, con un 

caudal de 1 l/min, a 70 °C. 
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5.2.3.4. Termas Laguna la Quinta (TLQ) 

Estas manifestaciones se encuentran en un  terreno pantanoso, llamado Laguna La 

Quinta, al que no se pudo acceder al momento de tomar las muestras. Para tener 

referencia de este sistema se han usado datos encontrados en la bibiliografía 

(Miranda y Johanis, 2000, Pesce et al., 1995).  En este terreno se distribuyen 

manantiales y pequeñas filtraciones de agua, con temperaturas que oscilan entre 

los 42 y 57°C y pH 7,1 a 7,4. Al pie de la serranía, en un sector de brecha de falla, 

surge un manantial a 57°C con un caudal de 210 l/min. El sector corresponde a la 

parte septentrional y casi terminal de las Sierras de Santa Bárbara. Se pueden 

observar bloques de areniscas calcáreas de grano fino, de color pardo rojizo a 

pardo amarillento, con intercalaciones de margas arcillosas (Formación Yacoraite).  

  

 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Composición química e isotópica (δ18O-H2O, δD-H2O) del 

agua 

Los parámetros físico-químicos medidos en los manantiales termales estudiados 

en este capítulo se resumen en la Tabla 6-1 para su comparación con los datos 

obtenidos para los sistemas termales de la Puna. Las temperaturas varían desde 

28,5 °C (AC1) a 49,3 °C (CA1) y son consistentes con los datos citados en trabajos 

previos. Los valores de pH varían de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos en 

el rango de 6,59 (PA3) y 8,21 (CA3). La mayoría de estas aguas tienen 

concentraciones de TDS intermedias (entre  992 mg/l para SA y 4442 mg/l para 

PA2), mientras que las TAC presentan los valores más bajos  (396 mg/l) (Figura 6-

5).  
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Figura 6- 5. Gráfico de TDS (mg/l) vs. Temperatura para las aguas termales de la Provincia de Jujuy. AS, Alta 
Salinidad, MS, salinidad Media; y BS, Baja Salinidad.  

Se han distinguido 6 tipos de aguas (Figura 6-6 y Tabla 6-3) que se describen a 

continuación: 

Grupo 1: Las aguas pertenecientes a TAC, de tipo HCO3
- -Ca2+ y pH cercano al 

neutro, son de baja salinidad y tienen bajas concentraciones de Cl- y Br-.  

Grupo 2: Las aguas de TR son de tipo (SO4
2-)-Na+ -Ca2+, de salinidad intermedia 

(STD ~1.000 mg/l) y altas concentraciones de NO3
- (3,21 mg/l).  

Grupo 3: Las aguas de tipo HCO3
- (SO4

2-)-Na+. Representadas por SA, de pH neutro, 

la concentración más baja de NO3
- (0,03 mg/l) y relativamente altos valores de 

NH4
+ (4,9 mg/l); y las aguas de  TPA que, a diferencia de las anteriores, tienen 

concentraciones más altas de NO3
- (entre 1,9 y 2,6 mg/l) para valores similares de 

NH4
+ (de 3,8 a 5,4 mg/l). Además de ser las más salinas, tienen la característica de 

poseer la mayor concentración de Li+ fuera del ambiente de la Puna (entre 3,3 y 3,8 

mg/l).  
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Grupo 4: En las TCA el agua es de tipo (SO4
2-)-Na+, con bajo contenido de HCO3

- 

(entre 177 y 213 mg/l) y relativamente altas concentraciones de Cl- (~230 mg/l). 

En este sistema se encuentran los valores más bajos de Mg2+ (< 1 mg/l).  

Grupo 5: Las TLQ, de tipo Cl- - Na+, son las más salinas alcanzando valores de hasta 

14.700 mg/l y tienen pH de entre 6,5 y 7,6 (Miranda y Johanis, 2000). 

Grupo 6: Las TJ son aguas neutras de tipo Cl-(SO4
2-)-Na+, con  altas concentraciones 

de HCO3
-
 (467,26 mg/l) y valores ligeramente superiores de Li+ (1,62 mg/l).  

 

 

Figura 6- 6. (a) Diagrama cuadrado de Langelier-Ludwig (Langelier y Ludwig, 1942); (b) Diagrama ternario SO4 
2−-Cl

−-HCO3 y (c) Diagrama Ternario Ca2+-(Na++K+)-Mg2+ para las aguas termales de la provincia de Jujuy.  
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Área Muestra Tipo Zona altitud T °C pH HCO₃⁻ F⁻ Cl⁻ Br⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ Ca²⁺ Mg²⁺ Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Li⁺ SiO2 B TDS δ
18

O δD 

 RE1 MT CO 1766 47,9 7,69 207 0,661 18,81 0,011 3,21 476 65,2 8,17 211 11 0,07 0,21 52 0,31 1054 -9,8 -71 

TR RE2 MF CO 1794 22,3 8,32 46 0,401 2,96 0,005 7,32 10,48 8 4,84 5,76 2,75 0,08 0,18 42 0,25 131 -9,3 -67 

 RE3 MF CO 1794 21,3 8,35 44 0,254 5,3 0,007 6 13,9 9 5 5,4 2,4 0,05 0,08 43 0,12 135 -9,2 -67 

 AC1 MT SS 650 28,5 7,54 208 0,311 10,47 0,009 2,2 34,5 46,7 7,6 31 4,31 0,06 0,15 51 0,41 397 -9,6 -69 

TAC ACF MT SS 598 29 7,74 177 0,218 3,57 0,006 2,2 22,3 32,73 4,6 31,8 3,066 0,06 0,09 48 0,35 326 -9,7 -70 

 LC Río SS 635 22,1 6,95 332 0,677 8,48 0,008 0,132 30,29 64,7 17,42 26,64 4,7 0,11 0,11 41 0,51 527 -12,5 -93 

TJ J MT SS 786 28,7 7,11 467,26 1,306 749,7 0,438 3,43 701,2 104,3 34,15 860 21,26 3,5 1,62 46 0,88 2995 -6,2 -42 

 CA1 MT SS 310 49,3 7,88 177 2,9 221 0,15 0,74 459 21 0,64 389 3,7 4 0,17 112 0,85 1392 -9,7 -70 

TCA CA2 MT SS 310 43,3 8,14 187 2,9 225 0,2 1 476 22 0,84 414 3,3 2,3 0,27 107 0,77 1443 -9,5 -69 

 CA3 MT SS 393 49 8,21 213 3,7 235 0,24 1,1 532 21 0,72 480 2,3 4,3 0,25 115 0,93 1610 -9,2 -66 

 PA1 MT SB 842 41,7 6,71 1114 2,7 502 0,99 2,6 1058 163 38,3 910 61,5 4,8 3,5 136 1,6 3999 -7,5 -51 

TPA PA2 MT SB 844 47,9 6,66 1232 2,6 594 1,23 1,9 1108 191 42,8 1054 62,3 5,4 3,8 131 1,7 4432 -7,2 -48 

 PA3 MT SB 846 42,1 6,59 1104 2,4 465 0,99 2,2 988 158 36,2 887 53,6 3,8 3,3 135 1,5 3841 -7,6 -55 

SA SA Pozo SB 556 72°C 7,49 316 1,3 137 0,1 0,03 210 62 18 171 20 4,9 0,31 51 0,31 992 -9,9 -73 

 

Tabla 6- 3. Composición química e isotópica (δ18O-H2O y δD-H2O,  en ‰ vs. V-SMOW) de las aguas termales de Cordillera Oriental (CO), Sierras Subandinas (SS) y Sistema de Santa Bárbara 
(SB).  Las concnetraciones son expresadas en mg/l y la altitud en metros sobre el nivel del mar, los valores de pH también se detallan. (MT, manantial termal y MF, manantial frío).  
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Muestra Mn  Fe  Co  Ni  Cu  Zn  Ba  As  Sb  

RE1 3,23 11,55 1,06 0,90 5,20 10,80 29,79 207,46 5,39 

RE2(MF) 2,66 4,70 1,67 2,39 7,54 7,81 366,44 10,23 4,40 

RE3(MF) 2,63 18,51 1,09 3,66 6,27 4,97 368,14 14,14 3,93 

AC1 2,40 5,58 0,44 0,58 5,13 4,31 118,26 13,04 3,82 

ACF 2,85 5,47 1,11 1,17 5,44 5,35 174,55 9,64 2,29 

LC(río) 3,75 5,77 1,82 0,59 5,19 3,76 239,86 7,90 1,91 

J 8,28 3,36 0,83   4,38 2,33 33,08 9,26 53,31 

CA1 7,72 61,19 5,43 1,10 16,00 32,08 57,98 5,60 919,79 

CA2 8,31 7,49 <1 
 

5,80 1,09 43,07 4,90 1104,70 

CA3 7,60 32,79 1,80 0,60 4,30 <1 47,72 3,50 1175,33 

PA1 445,38 1021,47 3,81 0,50 1,60 30,49 31,92 140,80 1065,89 

PA2 434,37 645,52 <1 0,30 2,40 10,33 35,64 104,37 718,71 

PA3 549,78 1171,02 <1 0,40 2,80 6,82 35,63 133,52 1171,95 

SA 62,93 46,49 <1   1,50 45,47 170,93 2,80 807,51 

 

Tabla 6- 4. Comoposición química en μg/l de los elementos menores (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ba, As, y Sb) de las 
aguas termales de la Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara.  

En la Tabla 6-4 se resumen los contenidos de elementos trazas de las muestras 

analizadas para este capítulo. Valores significativamente altos de Mn y Fe se han 

medido en las TPA (entre 434 y 550 µg/l y 645 y 1171 µg/l, respectivamente. 

Además, estas presentan altos contenidos de Zn (hasta 30,49 µg/l), As (hasta 140 

µg/l) y Sb (entre 718 y 1172 µg/l). Las aguas de TCA tienen concentraciones de Fe 

de hasta 61 µg/l, similares contenidos de Sb (~1000 µg/l) y se diferencian de las 

anteriores por tener más Ba (de 42 a 57 µg/l). Las muestras de SA y TAC tienen 

altos contenidos de Ba (de 118,26  a 170,93 µg/l). Mientras que las TR y TPA se 

caracterizan por su alto contenido en As (207,46 µg/l y hasta 140,8 µg/l, 

respectivamente). 

Los valores de δ18O-H2O and δD-H2O van de -7,2 a -9,9 ‰ vs. V-SMOW y -42 a -70 

‰ vs. V-SMOW, respectivamente y se ubican cerca de la Línea de Agua Meteórica 

Local  a diferencia de la mayoría de las aguas termales de la Puna (Figura 6-7). 
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Figura 6- 7. Diagrama binario δD-H2O vs. δ18O-H2O (ambos en ‰vs. V-SMOW). LMWL (δD = 8,3 × δ18O + 11,67). El 
símbolo con forma de estrella representa las muestra de agua de lluvia. 

 

5.3.2. Composición química e isotópica de los gases disueltos 

y libres 
 

La composición química  (en mmol/mol) y las presiones parciales (en bar) de los 

gases disueltos se muestran en  la Tabla 6-5, donde los valores de δ13C-CO2 (en ‰ 

vs. V-PDB) también se detallan. El CO2 es el componente predominante en las 

muestras de TR, TAC, TPA y SA (de 0,70 a 1,26 mmol/mol), mientras que el N2 es el 

principal para TJ y TCA (0,57 a 0,75 mmol/mol). Los valores de los gases 

atmosféricos  están entre 0,006 hasta 0,019 mmol/l  de Ar y de 0,004 a 0,096 

mmol/l de O2, en SA y TJ, respectivamente. Estas dos muestras también 

representan los extremos con respecto a los valores de δ13C-CO2 que varían entre -

11,5 a -18,7 ‰ vs. V-PDB.  
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La composición química de las 3 muestras de gases libres tomadas en las piletas 

burbujeantes (en mmol/mol) se muestra en la Tabla 6-6, donde se resumen 

también los valores de δ13C-CO2, δ13C-CH4 (en ‰ vs. V-PDB), Rc/Ra y 4He/20Ne. 

Los gases provenientes de las TAC están compuestos principalmente por N2 (662 

mmol/mol) y CO2 (334 mmol/mol). En las muestras de TPA y SA se encuentra el 

CO2 como predominante con 950 y 934 mmol/mol y contenidos de N2 de 45 y 61 

mmol/mol, respectivamente. La mayor concentración de CH4 corresponde a SA 

(0,89 mmol/mol) mientras que en las otras dos muestras los valores son <0,1 

mmol/mol. Las concentraciones de Ar y O2 no presentan grandes variaciones (1,13 

a 1,56 y 2,11 a 3,36 mmol/mol, respectivamente). Las concentraciones de H2 son 

~0,006 mmol/mol en TPA y SA y no se detectó en TAC, mientras que los 

contenidos de He están entre 0,0033 a 0,0039 mmol/mol. Los valores de δ13C-CO2 

varian de -10 a -12,11‰ vs. V-PDB mientras que los de δ13C-CH4 de 36,6 a 63,3‰ 

vs. V-PDB. Los valores  de Rc/Ra son bastante bajos, de 0,06 y 0,09 (TAC y TPA, 

respectivamente) y de 0,11 para SA. 
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mmol/mol CO2 N2 CH4 Ar O2 Ne H2 He 
δ

13
C-

CO2  
bar CO2 N2 CH4 Ar O2 Ne H2 He 

RE1 1,26 0,47 0,00014 0,012 0,0076 0,000007 n.d. 0,000015 -12,5 RE1 0,032 0,67 0,000091 0,0078 0,0055 0,000014 0 0,000037 

RE2 1,06 0,60 0,00015 0,015 0,015 0,000008 n.d. 0,000007 -12,9 RE2 0,027 0,84 0,000094 0,010 0,011 0,000016 0 0,000019 

RE3 1,14 0,54 0,00016 0,014 0,011 0,000007 n.d. 0,000013 -13,1 RE3 0,029 0,77 0,00010 0,0089 0,0077 0,000016 0 0,000033 

AC1 0,70 0,55 0,000034 0,013 0,028 0,000007 n.d. 0,000007 -13,6 AC1 0,018 0,78 0,000022 0,0087 0,020 0,000014 0 0,000019 

J 0,18 0,75 0,000011 0,019 0,096 0,000009 n.d. 0,000011 -18,7 J 0,0046 1,06 0,000007 0,012 0,069 0,000019 0 0,000028 

CA1 0,42 0,61 0,000054 0,015 0,023 0,000008 n.d. 0,000026 -16,4 CA1 0,011 0,86 0,000035 0,0098 0,017 0,000017 0 0,000066 

CA2 0,35 0,57 0,000061 0,014 0,029 0,000007 n.d. 0,000021 -17,6 CA2 0,0089 0,81 0,000039 0,0092 0,021 0,000015 0 0,000054 

CA3 0,55 0,69 0,000045 0,016 0,034 0,000008 n.d. 0,000033 -17,1 CA3 0,014 0,97 0,000029 0,010 0,024 0,000017 0 0,000084 

PA1 0,71 0,35 0,000013 0,008 0,015 0,000005 n.d. 0,000014 -13,1 PA1 0,018 0,49 0,000008 0,0052 0,011 0,000011 0 0,000036 

PA3 0,78 0,31 0,000015 0,007 0,011 0,000004 n.d. 0,000016 -13,6 PA3 0,020 0,44 0,000010 0,0046 0,0079 0,000009 0 0,000041 

SA 1,07 0,25 0,00056 0,006 0,004 0,000004 n.d. 0,000008 -11,5 SA 0,027 0,35 0,00036 0,0039 0,003 0,000009 0 0,000020 

 

Tabla 6-5.  Composición química e isotópica (δ13C-CO2; en ‰ vs. V-PDB) de los gases disueltos en las aguas termales de Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara. 
Las concentraciones son expresadas en mmol/mol y en bar. 

 

 

id. CO2 H2S N2 CH4 Ar O2 H2 He C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C4H8 i-C5H12 n-C5H12 C6H6 
δ

13
C-

CO2  Rc/Ra 
4
He/

20
Ne δ

13
C-CH4  

TAC 334 0 662 0,098 1,51 2,33 0 0,0036 0,00011 0,00004 0,00003 0 0 0 0 0 -12,11 0,06 4,7 -63,3 

TPA 950 0 45 0,095 1,13 3,36 0,006 0,0033 0,00087 0,00015 0,00007 0,00011 0,00013 0 0 0,00016 -11,92 0,09 5,9 -44,9 

SA 934 0 61 0,89 1,56 2,11 0,005 0,0039 0,0085 0,0011 0,00056 0,00024 0,00033 0 0 0,00021 -10,02 0,11 4,6 -36,6 

 

Tabla 6-6. Composición química e isotópica (δ13C-CO2; en ‰ vs. V-PDB, y Rc/Ra) de los gases burbujeantes en las aguas termales de Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sistema de 
Santa Bárbara. Las concentraciones son expresadas en mmol/mol.
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5.4. DISCUSIÓN 

5.4.1. Procesos que controlan la química de las  aguas 

Para analizar los procesos que tienen lugar en los sistemas termales estudiados en 

este capítulo, se han tenido en cuenta las concentraciones relativas de los iones 

principales, tanto los que están relacionados con la disolución de las rocas que 

albergan los fluidos geotermales como aquellos vinculados al grado de equilibrio 

alcanzado (Giggenbach, 1984). Así también, se han considerado las 

concentraciones isotópicas (18O y 2H)  que muestran el origen meteórico de estas 

aguas (δD = 8,3 × δ18O + 11,67). Es imporante destacar, no obstante, que las 

muestras de TPA, TJ y SA muestran un ligero enriquecimiento en 18O (Figura 6-7) 

que podría deberse a la interacción agua-roca a altas temperaturas (<150 °C; 

Truesdell y Hulston, 1980). Además, se han calculado los índices de saturación de 

las diversas especies minerales potencialmente presentes empleando el software 

PHREEQC Version 3.1.4 (Parkhurst y Appelo 2013). El índice de saturación (IS) de 

una especie mineral se calcula mediante la expresión IS=log (IAP/K), donde IAP es 

el producto de las actividades iónicas y K es el producto de solubilidad de la 

reacción. Si el valor del IS de una especie mineral es igual a cero, indica que el 

sólido y la solución están en equilibrio y no se producirá ni disolución ni 

precipitación del mineral. En caso que IS>0 la solución está teóricamente 

sobresaturada en esa especie mineral y tendría lugar su precipitación. Si IS<0, la 

solución está teóricamente subsaturada en ese sólido y si estuviese presente, se 

produciría la disolución del mismo. En la Tabla 6-7 se muestran los IS de las 

especies minerales que presentaban valores próximos al equilibrio o 

sobresaturadas. 
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id Anhidrita Aragonito   Baritina   Calcita Calcedonia   Coesita  Dolomita  Fayalita  Fluorita Forsterita  Goethita    Yeso    Halita  Hematita   Huntita Magnesita Magnetita    Cuarzo      Talco Witherita   Zincita 

RE1 -1,11 -0,66 0,23 -0,51 0,33 -0,18 -0,55 -8,23 -2,44 -9,59 4,12 -1,14 -7,04 9,33 -6,54 -1,53 6,06 0,58 -3,27 0,04 -4,01 

AC1 -2,35 -0,53 0,11 -0,39 0,62 0,09 -0,17 -9,17 -2,53 -9,86 3,93 -2,20 -8,04 8,87 -6,08 -1,38 5,03 0,89 -2,07 1,25 -4,39 

ACF -2,65 0,29 0,12 0,43 0,58 0,05 1,43 -9,97 -3,28 -6,09 4,59 -2,51 -8,50 10,18 -2,93 -0,60 5,96 0,85 3,46 2,39 -2,29 

J -1,19 0,53 0,41 0,67 0,57 0,04 2,24 -9,81 -1,46 -6,40 4,33 -1,05 -4,86 9,66 -0,99 -0,04 5,52 0,84 2,99 1,46 -3,56 

CA1 -1,62 -0,86 0,44 -0,71 0,64 0,13 -1,50 -5,23 -1,48 -9,77 5,83 -1,67 -5,72 12,75 -8,95 -2,28 10,82 0,89 -2,81 0,56 -2,78 

CA2 -1,66 -0,76 0,39 -0,62 0,70 0,19 -1,34 -7,60 -1,43 -9,88 4,77 -1,65 -5,68 10,59 -8,80 -2,24 7,46 0,96 -2,56 0,63 -4,17 

CA3 -1,60 -0,82 0,34 -0,68 0,65 0,15 -1,44 -5,87 -1,30 -9,92 5,48 -1,65 -5,61 12,05 -8,84 -2,25 9,80 0,90 -3,00 0,48   

PA1 -0,79 0,99 0,28 1,13 0,83 0,31 3,02 -3,38 -0,84 -5,48 7,14 -0,77 -5,05 15,34 0,76 0,36 14,26 1,08 4,42 1,40 -2,42 

PA2 -0,69 1,40 0,36 1,55 0,71 0,21 3,85 -3,73 -0,84 -3,78 7,25 -0,72 -4,93 15,59 2,53 0,80 14,37 0,97 6,42 1,80 -2,15 

PA3 -0,81 0,96 0,43 1,10 0,82 0,31 2,96 -3,22 -0,91 -5,58 7,19 -0,80 -5,10 15,44 0,62 0,33 14,45 1,07 4,24 1,55 -3,12 

SA -1,18 0,11 0,39 0,25 0,02 -0,45 1,43 -4,72 -1,66 -5,53 6,15 -1,43 -6,28 13,51 -1,66 -0,21 12,09 0,26 1,13 1,07 -1,94 

LQ1 -0,72 1,25  1,40   3,65     -0,84 -3,29  2,43 0,80        

LQ2 -0,82 1,10  1,24   3,35     -0,81 -3,23  1,51 0,58       

LQ3 -0,81 1,63   1,78     4,20         -0,80 -3,62   3,00 0,89           

Tabla 6- 7. Índices de saturación (IS) de las especies minerales que presentaban valores próximos al equilibrio o sobresaturadas. 
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En las Figuras 6-8, 6-9 y 6-10 se pueden apreciar algunas diferencias entre las 

aguas de estos sistemas termales al graficar diferentes iones versus Cl-. Las aguas 

correspondientes al sistema de Santa Bárbara y Sierras Subandinas (Ramal Jujeño) 

muestran un patrón evolutivo o de mezclas composicionales que puede resumirse 

en el siguiente esquema, donde se incluye la composición de TR: 

 

Esquema 6- 1. Patrón evolutivo o de mezclas composicionales de las aguas termales analizadas. 

Esta evolución queda bien reflejada en los diagramas SO4
2-  y B vs Cl-  (Figuras 6-9 a 

y 6-10b).  De las relaciones estequiométricas de Na+/Cl- (Figura 6-8 a) se puede ver 

que la mayoría de las muestras presentan evidencia de disolución de halita, sin 

embargo, debido a las bajas concentraciones de estos iones, la únicas donde este 

proceso ocurriría significativamente es en las aguas correspondientes a TLQ (Cl-

>7000 mg/l y Na+ > 4000 mg/l; Johanis y Miranda, 2000). El  resto de las aguas 

podrían estar adquiriendo estos iones por la lixiviación de silicatos, feldespatos 

sódicos y los productos de su alteración, que fueron reconocidos en 

conglomerados y areniscas del Subgrupo Pirgua  (Marquillas et al., 2005; Chiodi et 

al., 2015). Las TCA presentan un empobrecimiento en Mg2+ (Figura 6-9 c) que 

podría deberse a la remoción de este ión por interacción del agua con la roca 

caliente (Scott, 1997). Con respecto al SO4
2-, todas las muestran se encuentran  sub 

saturadas  en yeso y anhidrita (Tabla 6-5). Sin embargo, las aguas de TPA y TLQ se 

encuentran más cerca del equilibrio, lo que significaría la disolución de estos 

minerales en profundidad que les confiere el carácter sulfatado. Los altos 

contenidos de NH4
+ en TPA, TCA y TJ pueden deberse  a la presencia de materia 

• TAC 

HCO3  -
Ca2+  

• SA 

HCO3
--(SO4

-) 
Na+

 

• TCA 

SO4
2- -Na+ 

• TR 

SO4
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orgánica en profundidad, que su vez, podría  ser  una contribución de SO4
2- a partir 

de la oxidación del H2S bacterial en presencia de CO2. Esto último, queda también 

evidenciado en el diagrama de la Figura 6-10 donde se ve un enriquecimiento  

sulfato. La relaciones Mg2+/Ca2+ y Cl-/Br- se muestran en la Figura 6-11 donde se ve 

que todas las muestras tienen características de fluidos hidrotermales (Mg2+/Ca2+ 

<0,45) y las que corresponden a TPA tienen Cl-/Br- <650, característica de sistemas 

geotermales (Fontes and Matray, 1993; Davis et al., 2001; Risacher et al., 2011).  

 

 

Figura 6- 8. Diagramas de correlación binaria de los iones mayoritarios vs. Cl
-
.  
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Figura 6- 9. Diagramas de correlación binaria de los iones mayoritarios vs. Cl-. Simbología en Figura 6-8. 
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Figura 6- 10.  Diagramas binarios de correlación para las aguas analizadas. En d, la línea punteada marca la 
relación =1 y la flecha el enriquecimiento en SO4

2+. 

 

Figura 6- 11. (a) Diagrama binario Mg2+/Ca2+  y  (b) Cl−/Br− vs. TDS (en mg/l). Simbología en Figura 6-10, las 
estrellas son muestras de la Puna asociadas a una escala de temperatura.  
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Por lo tanto se pueden identificar 6 tipos de composición química de estas aguas: 

Grupo 1: Las aguas pertenecientes  TAC, de tipo HCO3
- -Ca2+, de características 

similares al agua meteórica y que forman sistemas someros en los depósitos 

cuaternarios. 

Grupo 2: Las aguas (SO4
2-)-Na+ -Ca2+ de TR, generadas por la disolución de yeso, 

posiblemente de depósitos de la Formación Anta del Subgrupo Metán. 

Grupo 3: Las aguas de tipo HCO3
- (SO4

2-)-Na+. Representadas por las aguas de SA y 

y  TPA que que incorporan el HCO3- por la interacción con niveles carbonáticos 

(TPA y SA) de la Formación Yacoraite. 

Grupo 4: Las aguas (SO4
2-)-Na+ de TCA, son aguas afectadas por intercambio 

cattiónico entre Na+ y Ca2+, por lo que podrían también pertenecer a un acuífero 

alojado en los sedimentos neógenos del Grupo Orán. 

Grupo 5: Las TLQ, de tipo Cl- - Na+, se producirían a partir de del Grupo 6 por la 

reducción de SO4
2+ que llevan a cabo las bacterias al oxidar materia orgánica en 

profundidad, mediante la siguiente reacción: 

2(CH2O) + SO42+ +2H+ H2S(g)+2H2O+2CO2(g). 

Lo que justificaría el olor característico de H2S que hay en este sitio. 

Grupo 6: Las TJ son aguas neutras de tipo Cl-(SO4
2-)-Na+, adquieren sus 

características por disolución de rocas evaporíticas que se encuentran 

ampliamente en los depósitos neógenos del Grupo Orán. 

La concentraciónes relativamente altas de As y Sb, así como de Fe y Mn,  en las 

TPA, SA, TCA y TR son características de un ambiente hidrotermal (Aiuppa et al., 

2006; Kaasalainen y Stefánsson, 2012; Wilson et al., 2012; Göb et al., 2013). 

Además, las altas concentraciones de Fe y Mn podrían estar relacionadas al 

contacto de los fluidos calientes con las secuencias sedimentarias silúrico-
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devónicas (Formaciones Zapla y Lipeón) que contienen yacimientos de hierro 

(Boso y Monaldi, 1999).   

 

5.4.2. Origen de los Gases 

Del análisis de la composición química de los gases disueltos y libres de las 

muestras analizadas se advierte que la relación N2/Ar es consistente con los 

valores determinados para aguas saturadas en aire (ASW: 38-42 a temperaturas 

entre 20 y 70 ºC). El aire atmosférico es la principal fuente de N2, Ar y Ne de las 

aguas meteóricas que recargan el acuífero geotermal. La muestra de gas libre de 

TAC muestra un enriquecimiento en  N2 a partir de una fuente extra atmosférica, 

tal como actividad microbiana y/o procesos termogénicos (Figura 6-12 b). Asi 

mismo, el elevado contenido de NH4
+ en la fase líquida y la presencia de CH4 y CO2 

en las muestras de gases, serían consistentes con la ocurrencia del proceso de 

reducción de materia orgánica en profundidad. La presencia de H2 y de 

hidrocarburos (> C2 y C6H6, en cantidades similares a los de la Puna) en TPA y SA 

brinda evidencia de que los gases orgánicos son producidos principalmente dentro 

del acuífero donde este proceso se ve favorecido por las condiciones reductoras y 

la temperatura. También se observa un enriquecimiento en O2 en las TJ, TPA y TCA 

que puede deberse a contaminación con aire durante la circulación más somera y 

durante la emergencia de los fluidos (Figura 6-12 a).   
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Figura 6-12. (a) Diagrama ternario Ar-O2/10-Ne*1000 (Tassi et al. 2005) para las muestras de gases disueltos de la 
provincia de Jujuy. Se indican los campos correspondientes al aire y aguas saturadas en aire (ASW). (b) Diagrama 
ternario Ar-N2/100-10*He (Giggenbach et al, 1983; Giggenbach, 1991; Giggenbach, 1996) para las muestras de 
gases libres de la provincia de Jujuy. Se indican las composiciones para el manto, la corteza y las relaciones N2/Ar 
del aire (84) y las aguas saturadas en aire (34; ASW por sus siglas en inglés).  

   

La señal isotópica del CO2  de las muestras es característica de una fuente cortical 

(Hoefs, 2009), generada principalmente por la degradación de materia orgánica. 

Esto es más evidente en las muestras de TCA y TJ, mientras que TAC, TR, TPA y SA, 

se encuentran en la zona transicional (Figura 6-13). Como se puede ver en la figura 

6-14, los gases de estos últimos sistemas podrían estar afectados por una mezcla 

con CO2 de origen profundo que podría estar llegando a la superficie por medio de 

las fallas que juegan un papel importante en el ascenso de estos fluidos. Debido a 

las altas concentraciones de CO2 se excluye el origen atmosférico del mismo. Los 

valores δ13C-CH4, así como las relaciones CH4/C2+, fueron consistentes con 

aquellos interpretados clásicamente como relacionados a procesos termogénicos 

involucrando materia orgánica pre-existente (ej. Schoell, 1980, 1988; Whiticar et 

al., 1986; Whiticar, 1999). Las relaciones  de Rc/Ra  (0,06 a 0,11 en TAC y SA, 

respectivamente) permiten excluir una contribución significativa de He mantélico, 

al contrario de lo que ocurre en la Puna (Figura 6-14) (Poreda y Craig, 1989; Hilton 

et al., 2002). Sin embargo, podría existir un aporte de fluidos de una fuente 

profunda favorecida por la tectónica regional y el adelgazamiento de la litósfera en 

el área del Sistema de Santa Bárbara (Chiodi et al., 2015; y referencias allí citadas), 
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aunque este proceso no ha quedado en evidencia con los resultados obtenidos 

hasta el momento en la región de estudio.  

 

Figura 6- 13. Diagrama binario CO2 (en mmol/mol) vs. δ13C-CO2 %° vs. V-PDB para las muestras de gases disueltos 
de la provincia de Jujuy. 
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Figura 6- 14. Diagrama binario δ13C-CO2 (%° vs. V-PDB)  vs. CO2 (mbar) para las muetsras de gases disueltos de la 
provincia de Jujuy. Se exhibe el campo característico de CO2 mantélico. 

 

 

 

5.4.3. Geotermometría  

En la tabla 6-6 se resumen los valores de temperatura de equilibrio de reservorio 

estimadas para los sistemas estudiados en este capítulo, en base a las fórmulas 

empíricas propuestas por diversos autores. A temperaturas < 180°C, el 

geotermómetro de calcedonia (Arnorsson, 1983) provee valores confiables, pero 

debido a que las concentraciones de sílice dependen de la disolución y la pérdida 

de vapor, se cotejan estos resultados con los geotermómetros catiónicos.  
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Área id 
Calcedonia 
(Arnorsson, 

1983) 

Quarzo 
(Fournier, 

1977) 

Na/K  
(Fournier 

1979) 

Na/K  
(Truesdell 

1976) 

Na/K 
(Giggenbach 

1988) 

K/Mg 
(Giggenbach 

1986) 

TR RE1 75 104 167 127 185 72 

TAC 
AC 1 74 103 247 226 260 52 

ACF 71 100 214 184 229 50 

TJ J 69 98 121 74 141 71 

TCA 

CA1 116 144 74 24 95 76 

CA2 113 141 67 16 88 70 

CA3 117 145 47 -4 68 64 

TPA 

PA1 127 155 186 149 203 96 

PA2 125 153 176 137 194 95 

PA3 127 155 177 139 195 93 

SA SA 74 103 231 205 245 77 

TLQ LQ   180-190 146-155 201-208 136-139 
 

Tabla 6- 8. Resumen de los resultados de temperaturas de reservorio calculadas mediante diferentes 
geotermómtros catiónicos. 

 

Una aceptable aproximación de las temperaturas de reservorio puede hacerse 

mediante el equilibrio químico del sistema Na-K-Mg (Giggenbach, 1988), donde las 

temperaturas se ven menos afectadas por procesos secundarios. En el diagrama 

ternario Na+/400-K+/10-√Mg2+ (Figura 6-15) los campos de “equilibrio total”, 

“equilibrio parcial” y “aguas inmaduras” fueron obtenidos por combinación de 

geotermómetros rápidos K-Mg  y lentos Na-K (Giggenbach, 1988) salvando así las 

diferencias en temperaturas obtenidas mediante el uso de estos geotermómetros 

por separado. De esta manera, se puede ver que las aguas de TCA y TJ son las 

únicas que han alcanzado el equilibrio y mientras que las TAC, pertenecientes a un 

acuífero superficial, son las más inmaduras (vértice Mg). Las temperaturas que se 

estiman son: TAC (74 -100 °C), TR (~180°C), TJ  (140 °C), TCA (70-100°C), TPA 

(155-200°C), SA (~100°C) y TLQ (140-200°C). El hecho de que TCA y TJ presenten 

menores temperatura que aquellas que no han alcanzado el equilibrio puede 

deberse al hecho de que el reservorio al que pertenecen es más superficial (alojado 

en secuencias neógenas).  
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Figura 6- 15. Diagrama ternario Mg2+-Na+-K+ (Giggenbach, 1988).  Los ejes (Na/400-K/10-√Mg) fueron 
modificados para ampliar el área de baja temperature en el diagram. Se muestran las curvas de equilibrio parcial 
y  completo.  

 

 

Para evaluar el efecto de Ca2+ en estos cálculos, el equilibrio químico en el sistema 

Na-K-Mg-Ca fue también considerado. En el diagrama (10 K+ / [10 K+ + Na+] vs. 

10Mg2+ / [10Mg2+ + Ca2+]) (Figura 6-16) se ve que las únicas muestras que caen en 

la curva de equilibrio propuesta por Giggenbach (1988), es TCA. Las demás 

descargas se acercan más a las curvas propuestas por (Chiodini et al., 1995) en las 

que se asume que la asociación mineral que controla la relación Ca2+/Mg2+ incluye 

calcita, dolomita, anhidrita, fluorita y calcedonia. Las aguas de TR caen en la curva 

de PCO2=100 bar a una temperatura similar a la indicada por el geotermómetro Na-

K-Mg (~200°C). Las TJ y TPA se aproximan a la curva de PCO2 =1 bar a ~140 y 

~200 °C, respectivamente (Figura 6-16). 
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Figura 6- 16. Diagrama binario (10 K+ / [10 K+ + Na+] vs. 10Mg2+ / [10Mg2+ + Ca2+]).  Se muestran las curvas de 
equilibro de 100 a 300 °C  para fluidos en presencia de diferentes asociaciones minerales ya  diferentes presiones 
parciales de CO2. (Linea continua: Giggenbach, 1988; linea punteada: Chiodini et al., 1995). Simbología Figura 6-
15. 

 

 

El cálculo de las temperaturas en profundidad también se llevó cabo usando los 

gases muestreados en las piletas burbujeantes. Para ello se estudió el equilibrio en 

el sistema H2O-CH4-H2, de la misma manera en que se aplicó para los gases de la 

Puna. De acuerdo a las Eqs. (9)-(12) del capítulo IV, se contruyó el diagrama log 

(XH2 /XAr) vs. (XCH4 /XCO2) (Figura 6-17) asumiendo que los valores RH fueron 

controlados por el sistema buffer redox DP (D'Amore and Panichi, 1980). En estas 

condiciones, los gases burbujeantes se proyectan a la izquierda de la curva de 

equilibrio líquido, en correspondencia con las temperaturas de equilibrio H2 

oscilando entre 105 a 155°C, con una distinción no clara a lo largo de las diferentes 

zonas de estudio. Como resultado se obtuvieron temperaturas más bajas que con el 
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sistema Na-K-Mg-Ca (Figuras 6-15 y 6-16), < 100° para SA que queda sobre la línea 

de equilibrio con el líquido y la muestra de TPA que se encuentra en desequilibrio. 

Esto puede deberse al exceso de CH4 (termogénico) generado por la degradación 

de materia orgánica como lo confirman los valores de δ13C-CH4. 

 

Figura 6- 17. Diagrama binario log (XH2/XAr∗) vs. log(XCH4/XCO2). Se muestran las curvas de equilibrio en fase 
líquida y vapor de 100 a 350°C en condiciones controladas por el sistema  buffer DP (D'Amore and Panichi, 1980).  
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5.4.4. Modelos conceptuales para los sistemas geotermales de 

la provincia de Jujuy 

Los sistemas geotermales de la provincia de Jujuy son de tipo convectivo (Figura 6-

18). Las manifestaciones termales, tanto activas como los depósitos hidrotermales 

asociados a manifestaciones termales inactivas se localizan, por lo general, a lo 

largo de las zonas de fallas que favorecen la circulación de los fluidos. Estos 

sistemas pueden dividirse en dos tipos: (i) los de régimen hidrotermal somero, 

dominado por fluidos meteóricos que son impulsados por los gradientes 

topográficos (TRA y TOR, en la Puna y TAC, en las Sierras Subandinas); y (ii) los 

sistemas hidrotermales profundos, asociados a la advección y/o convección de 

fluidos meteóricos, hidrotermales y/o magmáticos (ej. Koons y Craw, 1991; McCaig 

et al., 1995; Templeton et al., 1999; Craw et al., 2002). El caso particular de la 

provincia de Jujuy, es el sistema geotermal del Volcán Tuzgle, que se encuentra 

emplazado en el volcán homónimo, pero que aún así presenta características 

similares a muchos de los sistemas caracterizados en la Puna Norte (ver capítulo 

IV).  

 

Figura 6-18. Esquemas de diferentes configuraciones de un sistema geothermal convectivo. Modificado de Pesce 
(2008).  
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5.4.4.1. Modelo conceptual de los sistemas geotermales  de la Puna 

Norte.  

 

De acuerdo a los resultados alcanzados en el capítulo IV la composición química e 

isotópica de los fluidos provenientes de los sistemas geotermales de la Puna Jujeña, 

se generan a partir de la infiltración de agua meteórica a través de las rocas 

ordovícicas aflorantes en sierras que tienen entre 4.000 y 4.500 m.s.n.m.  Al no 

tener datos sobre el gradiente geotérmico se ha propuesto un reservorio profundo, 

de ~ 200 °C (basado principalmente en el geotermómetro de Na-K-Mg-Ca), alojado 

en el basamento  pre-Ordovícico fracturado.  Desde aquí, y favorecidos por la 

presencia de fallas profundas, ascienden los fluidos del sistema hidrotermal 

profundo. Estos fluidos de tipo Cl--Na+  vienen acompañados de una cantidad 

significativa de He mantélico (Termas de Queñual, TQ; Termas de Rosario de 

Coyaguayma, TRC; Termas de Mina Pirquitas, TM; Termas de Vilama, TV; y Termas 

de Arituzar, TA) y muestran  evidencia de un aporte de fluidos profundos, 

evidenciado en los valores  de δ13C-CO2 y Rc/Ra de los gases asociados. Por otro 

lado, se encuentran acuíferos someros en las formaciones sedimentarias cretácicas 

o miocenas que adhieren HCO3
− y SO4 2− a las aguas y generan las descargas de las 

Termas de Coranzulí (TC) y Termas de Orosmayo (TOR). Una una mezcla entre las 

aguas de los dos reservorios genera  las  manifestaciones de Termas de Pairique 

(TP), mientras que las aguas calientes de Rachaite (TRA) son el componente más 

superficial de características similares al agua meteórica (Figura 6-19).  
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Figura 6- 19. Modelo conceptual de los sistemas geotermales de la Puna Norte. 



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA Y GEOLÓGICA DE SISTEMAS GEOTERMALES DE LA PUNA NORTE Yésica Peralta Arnold 

 

 182  

 
 

5.4.4.2. Modelo conceptual de los sistemas geotermales de las 

Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara.  

 

Los sistemas geotermales localizados  en el área del Ramal (Sierras Subandinas y 

Sistema de Santa Bárbara) se forman a partir de la infiltración de agua meteórica 

que se calienta a partir de la circulación  por las rocas sedimentarias con un 

gradiente geotérmico normal (Pesce, 2008) y no se hayaron evidencias  de 

influencia magmática ni aporte mantélico de ningún tipo. Se propone para el área 

la existencia de varios acuíferos: 

(i) El acuífero geotermal principal, hospedado en la Formación Yacoraite 

conformada mayormente por areniscas calcáreas, con aguas de 

composición HCO3
-(SO4

2+)-Na+ que emergen en TPA y SA (Grupo 3). 

Para este reservorio se han estimado temperaturas de entre 150 y 

200°C. 

(ii) Un reservorio más somero de ~140°C, en el Grupo Orán donde las aguas 

de tipo Cl-(SO4
2+)Na+ (Grupo 6, TJ) adquieren sus características por 

disolución de rocas evaporíticas ampliamente presentes en la 

Formación Anta. En diferentes niveles de la secuencia neógena se 

generan también los grupos 4 y 5. Las aguas de TLQ (Cl- -Na+) para la 

que  se han calculado temperaturas de reservorio de entre 140 y 200°C. 

Y las aguas de características  (SO4
2-)-Na+ de TCA (Grupo 4), afectadas 

por intercambio catiónico entre Na+ y Ca2+. 

(iii) Acuíferos someros (<100°C) presentes en el relleno cuaternario y 

neógeno por donde circula el agua meteórica, de características HCO3
- -

Ca2+ (Grupo 1), donde se generan los sistemas superfiaciales de más 

baja temperatura y mineralizaión débil (TAC).  

El Subgrupo Santa Bárbara conformado por fangolitas y areniscas finas 

(Marquillas et al., 2005) actuaría como sello del acuífero geotermal profundo.  
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Figura 6- 20. Modelo conceptual de los sistemas geotermales de las Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara. Corte estructural modificado de Starck y Schulz (2017). 
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Para alcanzar  los objetivos propuestos en esta tesis se realizó un amplio estudio 

geoquímico de gases y aguas de las distintas manifestaciones termales emitidas en 

la Puna, en primer lugar, y de las diferentes áreas geotermales localizadas en la 

Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara en la Provincia 

de Jujuy. Además, con el fin de completar la caracterización e indagar en la 

evolución de los mismos, se realizó un estudio geoquímico y petrográfico en los 

tres campos travertínicos más importantes asociados a los sistemas geotermales 

de la Puna.  

Los datos geoquímicos fueron analizados para  determinar el origen y naturaleza 

de las manifestaciones termales localizadas en la región, y así identificar: los 

factores y procesos geoquímicos que actúan sobre los fluidos termales; los 

distintos subsistemas presentes a lo largo de la zona y sus características; la 

influencia de los rasgos estructurales en el control de las características físicas, 

químicas e isotópicas composicionales de las emisiones de la zona de estudio; y  

redefinir las áreas más prometedoras para la explotación de los recursos 

geotermales de la provincia de Jujuy.  

 Las composiciones química e isotópica de aguas y gases de los surgentes 

termales de la Puna Norte en la Provincia de Jujuy están probablemente 

relacionados a la presencia de sistemas hidrotermales desarrollados en 

profundidad y alimentados por agua meteórica que se infliltró a 4000-4500 

m.s.n.m. a través de los afloramientos de rocas Ordovícicas (Auge et al., 

2006). El reservorio geotermal está hospedado en el basamento cristalino 

pre-Ordovícico (no aflorante) que ha desarrollado permeabilidad 

secundaria. Lineamientos tectónicos regionales profundos son responsables 

de una contribución limitada de fluido (He) derivada de la desgasificación 

mantélica y actúan como vías preferenciales para el ascenso de fluidos 

geotermales ricos en Na+- Cl−, especialmente en las zonas de Pairique y 

Granada. Carbonatos y yeso hospedados en formaciones sedimentarias 

miocenas controlaron las relaciones Ca2+- Mg2+ y añadieron HCO3
− y SO4

 2− a 

las aguas, aunque no puede descartarse un aporte parcial relacionado a la 
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disolución de CO2 y H2S de la fase gaseosa. Las aguas con Na+- HCO3 −, 

principalmente halladas en la zona de Coranzulí, se desarrollaron a una 

profundidad relativamente somera dentro de las secuencias volcánicas.  

Estas rocas están caracterizadas por una permeabilidad relativamente baja 

tal que pueden actuar como capa sello para el acuífero geotermal 

subyaciente.  Sedimentitas cretácicas del Subgrupo Pirgua pueden también 

contener pequeños reservorios de aguas con Na+- HCO3 –. El acuífero 

caliente y profundo se mezcla localmente con el más somero dando lugar a 

aguas con un carácter químico intermedio. En la periferia sur y oeste de la 

zona de estudio (Olaroz y Vilama) y en el sitio Arituzar en la zona de 

Coranzulí, la química de las surgentes termales estuvo fuertemente 

influenciada por la disolución de depósitos salinos en superficie. Por lo 

tanto, la entrada de fluidos profundos es únicamente evidenciada por los 

valores de δ13C-CO2 y de la relación Rc/Ra en los gases asociados. 

De acuerdo al modelo conceptual propuesto y la geotermometría del agua 

en el sistema Na-K-Mg-Ca se sugiere que la temperatura máxima del 

reservorio profundo de aguas ricas en Na+- Cl− es superior a  los 200°C y 

similar a las estimadas para los reservorios paleozoicos que probablemente 

alimentan las aguas termales con Na+- Cl− del sistema Tuzgle-Tocomar, los 

cuales están localizados aproximadamente 100 km al sur del área de 

estudio (Giordano et al., 2013). A pesar de la gran profundidad del 

reservorio (~5.000 m de profundidad), este recurso geotermal es 

interesante para su potencial aprovechamiento. Además, vale la pena 

destacar,  la ocurrencia de aguas termales con altas concentraciones de Li+ y 

B-, características que les confieren un valioso interés económico actual. 

 Para los tres campos de travertinos relacionados a sistemas geotermales en 

la Puna jujeña, se han definido los diferentes ambientes depositacionales 

(salidas de agua, pendientes proximales, y ambientes distales) así como las 

morfologías presentes y sus respectivas litofacies (plataformas, pináculos, 

cubetas, cascadas, terrazas, etc).  

Se caracterizó petrográficamente las muestras de las diferentes litofacies 

encontrando que: (i) en los depósitos de las salidas de agua predominan las 
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texturas botrioidales, fibrosas, oolíticas y en algunos casos se asocian 

diatomeas y shrubs dendríticos que podrían deberse a la actividad de 

cianobacterias, (ii) en plataformas proximales y cascadas se encuentran 

principalmente microfacies laminares a fibrosas y en algunos casos 

esparíticas y (iii) solo se ha encontrado evidencia de diagénesis en unas 

pocas muestras, así como procesos de disolución y dolomitización escasas. 

En el caso de TRC y TCP se han identificado diferentes niveles que dan una 

idea de la evolución de los sistemas en el tiempo y que sientan la base para 

futuros estudios que contemplen dataciones e interpretaciones 

paleoambientales.  

La calcita es el mineral dominante en los travertinos estudiados, sin 

embargo se ha encontrado aragonito en dos muestras actuales de TRC 

(62°C) que representa el ambiente más propicio para su formación, ya que 

en todos sistemas la relación Mg2+/Ca2+ es baja y no favorece a la formación 

de este mineral. En este sentido, se ha observado que la composición 

geoquímica de los travertinos es bastante uniforme. Sin embargo se ve un 

aumento de la razón Mg2+/Ca2+ en las muestras más recientes, lo que se 

podría interpretar como una disminución de la temperatura de los fluidos a 

lo largo del tiempo. Esta última interpretación se refuerza con las 

observaciones de campo, al ver que los depósitos extintos tienen 

estructuras tipo géiseres que en la actualidad no se encuentran y que 

sugieren paleosistemas geotermales más vigorosos que los de la actualidad. 

Por último, las composiciones isotópicas δ18O y δ13C de los carbonatos son 

coherentes con la composición de isotópica del agua termal que los 

deposita. Sin embargo, pueden observarse algunas diferencias relacionadas 

principalmente a las velocidades de desgasificación de CO2 y, en algunos 

casos, a evaporación diferencial.   

Las estimaciones paleotermométricas refuerzan la teoría de un probable 

enfriamiento del agua en los sistemas geotermales de la Puna, ya que se han 

calculado temperaturas de hasta 93°C, 78°C y 36 °C para TRC, TCP y TMP, 

cuyas temperaturas medias actuales son de hasta 63°C, 43°C y 22 °C, 

respectivamente.  El origen de estos travertinos se vincula al origen del CO2 
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de los fluidos termales, por lo que el carácter puramente termógeno de 

estos depósitos puede estar enmascarado por fuentes secundarias 

empobrecidas en δ13C. Las características geoquímicas del agua termal y de 

los carbonatos sugieren que los principales factores que controlan la 

mineralogía,  la química y la composición isotópica de los precipitados son 

la desgasificación de CO2, la temperatura de los sistemas y en menor medida 

la evaporación. 

Como se mencionó anterioremente, se analizaron comparativamente los datos 

geoquímicos obtenidos de los fluidos hidrotermales  en diferentes ambientes 

geológicos de la Provincia de Jujuy. De esta manera se logró caracterizar la mayoría 

de los sistemas geotermales existentes en Jujuy.  

 Las manifestaciones termales emergentes en la Cordillera Oriental, Sierras 

Subandinas y Sistema de Santa Bárbara están relacionadas a sistemas 

geotermales que se forman por la infiltración de agua meteórica (~1.500-

2.000 m.s.n.m.) que se calienta en un gradiente geotérmico normal y donde 

el agua adquiere sus características químicas de la interacción con las rocas 

con las que entra en contacto, involucrando disolución de depósitos salinos 

y evapóriticos presentes en las unidades de la región. La componente 

gaseosa de los fluidos (Ar, He y N2) es de origen atmosférico, excepto para la 

muestra de Termas de Aguas Calientes que presenta un enriquecimiento de 

N2 derivado de la actividad microbiana y/o procesos temógenicos. La 

signatura isotópica del CO2 es típicamente cortical y se genera a partir de la 

degradación de materia orgánica en profundidad. Los principales procesos 

que intervienen en la composición de los fluidos geotermales son los 

relacionados a las condiciones reductoras y a las relativamente altas 

temperaturas de los reservorios (entre 100°C y 200°C). 

De la comparación de  los sistemas geotermales en las diferentes provincias 

geológicas que se encuentran en Jujuy, se puede decir que todos son 

sistemas de tipo convectivo de baja a media entalpía. Estos se emplazan 

tanto en ambientes sedimentarios con influencia tectónica como en 
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ambientes volcánicos. La existencia y distribución de las manifestaciones 

termales se encuentra fuertemente controlada por las estructuras (fallas) 

regionales y locales presentes. La principal diferencia encontrada con los 

sistemas geotermales de la Puna es que, en esta última,  existen reservorios 

con diferentes grados de influencia magmática (de acuerdo a los valores de 

Rc/Ra y δ13C-CO2). No obstante la evidente influencia del volcanismo 

neógeno en la Puna, temperaturas de reservorio >150°C se han encontrado 

indistintamente en esta última región (TQ, TRC, TMP y TCP) como en la 

Cordillera Oriental (TR) y en el Sistema de Santa Bárbara (TPA, SA y TLQ). 

Estudios previos han medido un gradiente geotérmico normal para el área 

de El Ramal, por lo que se esperaría alcanzar fluidos a T ~150°C  

aproximadamente a 4500 metros de profundidad (Grosso et al., 2013). Esto 

sería consistente con las temperaturas de ~80 ºC de aguas provenientes de 

acuíferos intersectados por pozos de exploración petrolera entre los 500 y 

1.000 metros de profundidad. Para este estudio, no se contó con medidas 

directas de las temperaturas en profundidad  de la Puna (excepto en el  área 

del Volcán Tuzgle)  ni de la Cordillera Oriental. En el caso de que en un 

futuro se obtengan estos datos podrían replantearse las profundidades 

estimadas del reservorio profundo de la Puna, lo que lo haría aún más 

interesante económicamente.  

 Los recursos geotermales en la Provincia de Jujuy se han utilizado hasta el 

momento con fines turísticos, pero se han dejado de lado los otros usos 

directos del calor que se les puede dar (calefacción, invernaderos, etc.). Sólo 

el sistema del Volcán Tuzgle cuenta con estudios de prefactibilidad para la 

instalación de una planta de generación eléctrica y en la actualidad continúa 

en esa fase. Por lo tanto, se considera importante tener en cuenta las 

Termas de Rosario de Coyaguayma, Termas de Queñual y Termas de Mina 

Pirquitas para evaluar la posibilidad de su aprovechamiento tanto para 

generación de energía eléctrica (Ciclos Binarios) o para el desarrollo de 

otras actividades económicas que pudieran favorecer el desarrollo de una 

región inhóspita como lo es la Puna. Así mismo, se plantea la importancia de 

profundizar los estudios y definir los recursos presentes en  Termas de 
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Reyes y en el área de El Ramal. En este caso, la generación de energía 

eléctrica con plantas de ciclos binarios (Ben Norden, 2011) sería más 

factible teniendo en cuenta que se encuentran en un área más poblada y por 

ende con más demanda. Brindar información sobre los diferentes usos 

directos del calor y sobre como éstos pueden beneficiar el desarrollo 

económico de la región sería indispensable para su potencial 

aprovechamiento.  

 Otro potencial recurso económico que se identificó a partir de los 

resultados de esta tesis es el Li+  presente en las salmueras geotermales. 

Una de las reservas de litio que se explotan actualmente son las aguas 

termales (ej. el campo geotermal Salton Sea en California, 0,01 – 0,02 % Li+). 

La empresa Cornish Lithium Ltd.  del Reino Unido ha desarrollado 

recientemente una tecnología para estracción de litio a partir de las 

salmueras geotermales  con concentraciones de 7,8 -118 ppm  obteniendo 

una pureza del 99,9% (http://www.geoscience.co.uk). Esto genera un 

panorama prometedor para la Provincia de Jujuy, ya que en este estudio se 

han medido concentraciones de Li+  de 1,6 – 3,8 ppm (Termas de Jordán y 

Termas del Palmar) y concentraciones de entre 10 y 300 ppm en el ámbito 

de la Puna.  

 

 

  

http://www.geoscience.co.uk/
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ANEXO 1 
Difracción de Rayos X (Semicuantitativo) 

AR1 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displac 

[°2Th.] 

Scale 

Factor 

Chemical Formula 

96% 01-089-1304 66 Calcite, 

magnesium, 

syn 

     0.000 0.925 ( Mg0.03 Ca0.97 ) ( C O3 ) 

 3% 01-074-2213 28 Borate NI      0.000 0.056  

1% 01-089-8936 25 Quartz $-

alpha 

    0.000 0.010 Si O2 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts
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400
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3600
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AR2 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displaceme

nt [°2Th.] 

Scale 

Factor 

Chemical Formula 

97% 01-089-1304 58 Calcite, 

magnesium, 

syn 

0.000 0.913 ( Mg0.03 Ca0.97 ) ( C O3 ) 

1% 01-075-0443 17 Quartz 0.000 0.011 Si O2 

1% 00-001-1229 23 Baritina 0.000 0.010 Ba S O4 

1% 01-074-2213 22 Borate NI 0.000 0.019  

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0
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 ARI2T3-a
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CP 1 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacem

ent [°2Th.] 

Scale 

Factor 

Chemical Formula 

2% 01-086-1630 26 Quartz low 0.000 0.023 Si O2 

25% 01-086-2336 32 Calcite 

magnesian 

0.000 0.251  

51% 01-083-0577 57 Calcite 0.000 0.562 Ca ( C O3 ) 

22% 00-041-0586 8 Ankerite 0.000 0.212 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

400

1600

3600

 CP1-a
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CP 2 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

56% 01-086-2339 61 Calcite 0.000 0.285 Ca ( C O3 ) 

10% 01-071-1663 30 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.047  

32% 01-072-0503 7 Anhydrite 0.000 0.091 Ca ( S O4 ) 

       

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500
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MP6 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

90% 01-086-2334 78 Calcite 0.000 0.926 Ca ( C O3 ) 

2% 01-071-1663 18 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.019 Mg0.1 Ca0.9 C O3 

8% 01-072-0503 7 Anhydrite 0.000 0.046 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500

10000

 MPTRU-a
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RC5 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

* 00-001-0837 55 Calcite 0.000 0.401 Ca C O3 

* 01-085-0794 28 Quartz 0.000 0.098 Si O2 

* 00-041-1387 27 Celestine, 

barian 

0.000 0.107 ( Sr , Ba ) S O4 

* 00-011-0303 21 Montmorillo

nite 

0.000 0.043 ( Al ( O H )2 )0.33 Al2 ( 

Si3.67 Al0.33 O10 ) ( O 

H )2 

 

 

  

Position [°2Theta]
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RC3 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

59% 01-086-2339 61 Calcite 0.000 0.425 Ca ( C O3 ) 

3% 01-071-1663 22 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.021  

29% 01-089-1305 27 Calcite, 

magnesium, 

syn 

0.000 0.204  

9% 01-072-0503 6 Anhydrite 0.000 0.036 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0
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RC 4 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

15% 01-076-0606 50 Aragonite 0.000 0.017 Ca ( C O3 ) 

50% 01-086-2339 54 Calcite 0.000 0.154 Ca ( C O3 ) 

8% 01-071-1663 23 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.022  

1% 00-041-0586 8 Ankerite 0.000 0.003 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

26% 01-072-0503 7 Anhydrite 0.000 0.045 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500

10000
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RC2 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

60% 01-086-2339 63 Calcite 0.000 0.391 Ca ( C O3 ) 

3% 01-086-2336 23 Calcite 

magnesian 

0.000 0.016  

37% 01-089-1305 28 Calcite, 

magnesium, 

syn 

0.000 0.232  

<1 00-041-0586 8 Ankerite 0.000 0.002 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500

10000

 RC1N-a
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RC1 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

<1 00-041-0586 9 Ankerite 0.000 0.005 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

63% 01-086-2335 64 Calcite 

magnesian 

0.000 0.725  

1% 01-085-0795 31 Quartz 0.000 0.052 Si O2 

13% 01-086-2340 39 Calcite 0.000 0.149 Ca ( C O3 ) 

23% 01-072-0503 5 Anhydrite 0.000 0.152 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

400
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 RC1TRP-a
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RC6 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

28% 01-075-2230 65 Aragonite 0.000 0.044 Ca ( C O3 ) 

50% 01-086-2339 52 Calcite 0.000 0.216 Ca ( C O3 ) 

4% 01-084-0820 22 Huntite 0.000 0.012 Ca Mg3 ( C O3 )4 

1% 00-041-0586 7 Ankerite 0.000 0.002 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

17% 01-072-0503 11 Anhydrite 0.000 0.042 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500
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 RC2ACI-a
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RC7 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

81% 01-086-2339 54 Calcite 0.000 0.486 Ca ( C O3 ) 

5% 01-071-1663 23 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.025  

<1 00-041-0586 8 Ankerite 0.000 0.003 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

2% 01-086-2329 19  0.000 0.006 Si O2 

13% 01-072-0503 6 Anhydrite 0.000 0.043 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0
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10000

 RC2VI2-a
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RC8 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

39% 01-086-2339 65 Calcite 0.000 0.576 Ca ( C O3 ) 

56% 01-072-1652 54 Calcite 0.000 0.832 Ca C O3 

1% 01-086-2336 18 Calcite 

magnesian 

0.000 0.014  

<1 00-041-0586 7 Ankerite 0.000 0.002 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

4% 01-072-0503 6 Anhydrite 0.000 0.032 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500

10000

 RC5TBL-a
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RC9 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

56% 01-086-2339 60 Calcite 0.000 0.614 Ca ( C O3 ) 

39% 01-072-1650 47 Calcite 0.000 0.438 Ca C O3 

<1 00-041-0586 7 Ankerite 0.000 0.002 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

4% 01-072-0503 7 Anhydrite 0.000 0.026 Ca ( S O4 ) 

 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

2500

10000

 RC7A-a
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Q1 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

72% 01-083-0578 89 Calcite 0.000 0.915 Ca ( C O3 ) 

9% 01-071-1663 32 Calcite, 

magnesian 

0.000 0.102  

1% 01-089-8936 21 Quartz $-

alpha 

0.000 0.013 Si O2 

18% 01-072-0503 9 Anhydrite 0.000 0.124 Ca ( S O4 ) 

 

  

Position [°2Theta]

20 30 40 50 60 70 80

Counts

0

400

1600

3600

6400
 TRVQI-a
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Q2 

Semiq Ref. Code Score Compound 

Name 

Displacement 

[°2Th.] 

Scale Factor Chemical Formula 

73% 01-086-2334 90 Calcite 0.000 0.968 Ca ( C O3 ) 

2% 01-079-1906 32 Quartz 0.000 0.046 Si O2 

6% 01-086-2336 28 Calcite 

magnesian 

0.000 0.073  

<1 00-041-0586 7 Ankerite 0.000 0.005 Ca ( Fe +2 , Mg ) ( C O3 )2 

18% 01-072-0503 7 Anhydrite 0.000 0.136 Ca ( S O4 ) 

 

Position [°2Theta]
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