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Características generales

El volcán Socompa es un  estratovolcán de 6.051 m de altura que se encuentra dentro del núcleo

árido de la  Puna (24 a 25 °S) ubicado entre el  límite  de la  Región de Antofagasta,  Chile  y la

Provincia de Salta, Argentina. Es el volcán cónico más voluminoso y de mayor altura de la Zona

Volcánica Central (ZVC). El vulcanismo en esta región es resultado de la subducción de la placa de

Nazca bajo la placa Sudamericana.  La composición de sus productos es predominantemente de

dacítica a  andesítica.  Su evolución incluye coladas  de lava,  domos, y  ocasionales  depósitos  de

caída. Sus lavas se apoyan sobre la Fm. Salín, la cual contiene ignimbritas intercaladas que fueron

datadas en 3.2 y 2.5 Ma (Ramirez, 1988). El edificio presenta en su flanco NO una extensa cicatriz

causada por el colapso de una porción del edificio que produjo una enorme avalancha de detritos (~

25 Km2). La edad de un depósito relacionado al colapso se estimó cercana a 7200 años antes del

presente.  Hubo  evidente  actividad  post-avalancha,  incluyendo  el  emplazamiento  de  coladas  y

domos dacíticos dentro de la cicatriz de la avalancha que no ha sido datada (Grosse et al. 2017). Los

flancos oeste y noroeste del volcán se enfrentan al valle de Monturaqui (Chile) que se encuentra a

unos 3200 msnm. Los flancos sureste presentan gran pendiente hacia una cuenca que se encuentra a

3400 msnm, y que contiene a la laguna Socompa (Argentina). Los otros flancos descienden hacia

otros  volcanes  de  la  cadena  volcánica  occidental  (Van  de  Vries,  2001).  Aunque  hay  grandes

características topográficas en la cercanía del Socompa, no hay estructruras tectónicas reconocidas a

escala regional, convirtiendo a las técnicas geofísicas en la principal herramienta para el estudio de

la región.

El ambiente donde se encuentra el volcán Socompa es estéril, y la diversidad y abundancia de vida

que se ha documentado en la región se explica a través de la actividad geotérmica que experimenta

el  sistema,  y  que  se  manifiesta  en  forma  de  fumarolas  y  manantiales  cálidos  de  temperaturas

estables. Socompa es el único volcán descubierto en la región de Atacama que alberga vegetación a

elevaciones superiores a los 5100 msnm (Solon, 2106).

Las fumarolas se producen cuando el vapor y los gases volcánicos escapan a través de la corteza

terrestre como resultado de la desgasificación del magma y/o calentamiento geotérmico del agua

subterránea a poca profundidad. Las manifestaciones superficiales más conspicuas de los procesos

hidrotermales en Socompa son delicadas comunidades de plantas similares a esteras compuestas

principalmente de musgos y hepáticas que se sustentan en áreas de suelo calentado por vapor, y

organismos que exhiben estructura y composición comparables a las de la humedad cerca de la base

del  volcán  Socompa,  a  3661 msnm (Halloy,  1991).  En las  laderas  del  volcán  se registraron y

analizaron 6 fumarolas y regiones cercanas a las mismas, lo que permitió establecer diferencias

entre ambas regiones. Principalmente, en las fumarolas la amplitud térmica del suelo superficial es

mucho menor y las temperaturas del suelo van entre los 35 a 40 °C más altas entre los 30 y 50 cm

https://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
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de profundidad, y la humedad del suelo es más alta, más cercana a la superficie y más constante. En

las fumarolas encontraron agua en forma de vapor, CO2, CO y CH4. Estas características hacen que

solo exista riqueza de vida en las fumarolas, y no así en las regiones circundantes (Costello et al.

2009).

Los manantiales cálidos por otra parte fueron encontrados en la zona sur de la laguna volcánica

Socompa, región donde se encontraron las formaciones de estromatolitos más altas del mundo, a

3570 msnm. En el extremo sur de la laguna, lugar donde se encuentran las evidencias geotermales

en forma de un arroyo y filtraciones que traen el agua hidrotermal desde el sistema volcánico hasta

la laguna, el agua se encuentra a 26 °C mientras que donde se encuentran los estromatolitos está

entre los 20 y 24 °C (Farías et al, 2013 ).

Características de las principales formaciones (Hoja Socompa, SEGEMAR).

A partir de la hoja geológica Socompa en el área de estudio se observan:

Figura 1:  Hoja geológica Socompa.



Figura 2: Detalle de la zona de interés de la hoja geoógica(der.). Columna estratigráfica (izq.). 

Depósitos  detríticos  pedemontanos,  depósitos  aluviales  y  coluviales  (57).  Se  incluyen  aquí  los

niveles  de  fanglomerados  originados  en  abanicos  aluviales  coalescentes,  adyacentes  a  zonas

elevadas, en los que se observa una selección granulométrica vertical y horizontal.  En el sector

occidental,  entre  los  aparatos  volcánicos  se  tienen  acumulaciones  coluviales,  constituidas  por

depósitos poco consolidades a incosolidados, mal seleccionados y de granulometría muy variable.

Los depósitos aluviales se vinculan con cursos de agua que en toda la región son temporarios, y en

general son acumulaciones en valles que han sido labrados en depósitos pedemontanos antiguos,

tales como el caso de la ladera occidental del filo de Caipe. 

Calizas hidatogénicas (55): Travertino y ónix. Los principales afloramientos se localizan en el área

de  Quebrada  del  Agua  y  en  Agua  del  Desierto.  Al  sur  de  Quebrada  del  Agua  los  calcáreos

hidatogénicos se apoyan sobre fenobasaltos pleistocenos. Son bancos de pocos metros de espesor,

formados por travertinos con estructura bandeada a brechosa, constituidos por calcita que encierra

cristaloclastos de plagioclasa y ópalo en alvéolos. Resistividad calizas: de 1000 a 100000 ohm-m.

Depósitos evaporíticos (53) :Halita, boratos sulfatos con intercalaciones de arcillas. Se observan al



oeste de la laguna Socompa. La halita si se encuentra seca posee muy alta resistividad, pero si entra

en contacto con agua la resistividad baja drásticamente.

Depósitos de remoción en masa (54) sobre la región del Complejo Volcanosedimentario Quebrada

del Agua. Aquí puede observarse una masa de rocas que cubre una superficie de 5 km2 y que se

movilizó  desde  una  zona  de  arranque  ubicada  a  2  km  de  su  parte  terminal:  Fanglomerado

(conglomerado  fluvial  polimíctico,  depositado  en  un  cono  aluvial).  Finalmente  se  tienen  los

asentamientos al oeste del cerro Cori, que afectan a las escarpas labradas en las sedimentitas de la

Formación Vizcachera.

Formación Blanca Lila (49): Areniscas, tufitas, calizas y diatomita. Reúnen sedimentos lagunares de

borde de salar, en el ámbito de la Hoja Socompa. Los bancos asignados a esta unidad se distribuyen

bordeando  la  laguna  de  Socompa,  donde  se  reconoce  una  docena  de  terrazas.  Constituye  esta

formación  un  conjunto  de  bancos  predominantemente  horizontales  de  1  a  10  m  de  espesor.

Corresponden a areniscas finas, tufitas, calizas limosas y calizas, grises o blanquecinas, con fina

estratificación  paralela  o  con  estructuras  de  aspecto  fibroso  o  en  formas  de  tubos  irregulares,

debidas a la precipitación de carbonatos sobre restos orgánicos vegetales. Estos depósitos de tipo

lagunar,  contienen,  en  la  laguna  Socompa  un  nivel  de  diatomita,  descripto  originalmente  por

Cordini (1965). La presencia de diatomitas está vinculada al aporte de sílice de las aguas termales

que drenan hacia la  laguna.  La etapas de progresiva disminución del nivel de las aguas de las

lagunas han quedado evidenciadas por niveles de terrazas. Areniscas: 50 a 10000 ohm-m.

COMPLEJOS  VOLCÁNICOS  DE  SOCOMPA  CAIPE,  DE  LA  CARPA,  ROSADO  Y

EQUIVALENTES (29 a 31): Andesitas y dacitas. Basaltos subordinados.

Inmediatamente al norte de la Laguna Socompa la roca es una dacita lamprobolítica de textura

porfírica seriada y constituida por fenocristales de plagioclasa, cuarzo y minerales máficos, en pasta

fina. Resistividad rocas volcánicas: 1000 a 100000 ohm-m.

El  volcán  Socompa  Caipe  o  Socompa  Caipis  fue  descripto  por  Galliski  et  al.  (1987),  por

Koukharsky (1988)  y  someramente  por  Ramírez  et  al.  (1991).  Edificado  sobre  una  plataforma

erosionada  de  ignimbritas  y  brechas,  está  compuesto  por  dacitas  con  megafenocristales  de

plagioclasa cuyas coladas descienden hacia el territorio chileno.

Formación  Batín  (28):  Conglomerados  y  areniscas  volcánicas.  Se  apoya  en  discordancia  en

términos  de  la  Formación  Vizcachera  y  es  cubierta  por  depósitos  pedemontanos  pleistocenos.



Donato y Vergani (1985) le otorgaron una edad pliocena. Dataciones efectuadas fuera del ámbito de

la Hoja por Vandervoort (1993) y Vandervoort et al. (1995) arrojaron edades de 8,0 ± 0,5 y 7,3 ± 0,7

Ma, o sea Mioceno superior.  El rango en que puede variar la resistividad en esta capa es muy

amplio.

COMPLEJO  VOLCANOSEDIMENTARIO QUEBRADA DEL AGUA (13  a  16):  Piroclastitas,

conglomerados, andesitas y domos dacíticos y riodacíticos. Los distintos términos del complejo se

apoyan en discordancia sobre rocas magmáticas paleozoicas, sobre el Complejo Volcánico Santa

Inés y sobre términos de la Formación Vizcachera. Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas,

su correlación con unidades equivalentes y las dataciones indicadas, se asigna el complejo Volcano

sedimentario Quebrada del Agua al lapso Oligoceno superior-Mioceno inferior. Se interpreta que la

unidad se interdigita en sus términos distales con la Formación Vizcachera.

Formación  Vizcachera  (12):  Areniscas,  areniscas  volcánicas,  limolitas,  tobas  y  yeso.  Yace  en

concordancia sobre los conglomerados de la Formación Geste, al nordeste del salar del Río Grande.

Es intruida y cubierta en discordancia por volcanitas del Oligoceno superior-Mioceno inferior. Las

dataciones  indicadas  y  las  relaciones  estratigráficas,  corroboran  una  edad oligocena a  miocena

media para los afloramientos del ámbito de la Hoja, estimándose que, en su parte superior presenta

relaciones de interdigitación con términos volcánicos del Complejo Volcanosedimentario Quebrada

del  Agua  y  del  Complejo  Volcánico  Cori.  Esta  formación  de  encontrarse  seca,  tendría  alta

resistividad. El yeso tiene baja resistividad, alrededor de 10 ohm-m.

Formación  Geste  (11):  Conglomerados  polimícticos.  Está  constituida  por  conglomerados

polimícticos finos de color rojo pálido con clastos de vulcanitas y rocas graníticas e intercalaciones

de areniscas. Corresponden a facies de abanicos aluviales. Se apoya en discordancia sobre rocas

volcánicas  paleógenas  y  granodioritas  paleozoicas.  Se  asigna  la  unidad al  Eoceno superior,  de

acuerdo con la edad atribuida a otros afloramientos equivalentes con restos fósiles (Pascual, 1983)

Por su constitución muy heterogénea la resistividad puede variar de 5 a 10000 ohm-m.

Basamento sedimentario del ordovícico. Localmente presenta inyección de rocas básicas e intrusión

de cuerpos dioríticos derivados de fuentes mantélicas.

En línas generales se observa que las formaciones poseen principalmente una resistividad mayor a

los 5 ohm-m. 



Resumen del trabajo realizado y su metodología

El objetivo del presente trabajo es intentar determinar la presencia de actividad geotermal a partir de

las anomalías de resistividad (conductividad) obtenidas con datos magnetotellúricos (MT). Para ello

se midieron 34 estaciones distribuidas uniformemente entre la  Quebrada del  Agua y la  Laguna

Socompa.  Los  datos  obtenidos  se  procesaron y  se  invirtieron  para  obtener  un  modelo  3D que

permita  determinar  la  posible  continuidad  de  las  zonas  anómalas.  Todos  los  sitios  han  sido

prospectados  en el rango 0.1-1000 Hz. La estructura del subsuelo se evaluó  en diferentes perfiles

verticales,  planos a distinta profundidad y secciones 3D.

Método magnetotellúrico y generalidades

El método magnetotelúrico (MT) consiste en medir los campos electromagnéticos naturales en la

superficie de la Tierra e inferir a partir de los campos inducidos la distribución de la resistividad

eléctrica en el subsuelo. 

Existen una gran variedad de métodos para el reconocimiento del subsuelo teniendo como objetivo

determinar contrastes de alguna propiedad física de la tierra que permita inferir su estructura. En el

caso de los métodos eléctricos y electromagnéticos la propiedad a determinar es la resistividad

eléctrica  (o  su  inversa:  la  conductividad).  Diversos  factores  están  relacionados  al  aumento  o

disminución del valor de la conductividad eléctrica.  Por ejemplo, la temperatura, la porosidad, el

contenido  de  sales  y  la  presencia  de  arcilla  producen  cambios  en  la  conductividad  eléctrica

dependiendo del contenido de agua. 

Descripción del método

El método MT estudia la difusión en el interior de la Tierra de las ondas electromagnéticas naturales

de  baja  frecuencia  para  encontrar  un  modelo  de  la  resistividad  eléctrica  del  subsuelo  en

profundidad. 

Las fuentes naturales son los campos electromagnéticos principalmente originados en la ionósfera y

magnetósfera. Solamente para las frecuencias más altas hay un efecto atmosférico relacionado con

las  tormentas eléctricas. La mayor parte de la energía es reflejada en la superficie y una pequeña

porción se propaga en el interior de la Tierra. En este método, la radiación incidente en la superficie

puede ser  considerada  como onda plana.

Los  campos  electromagnéticos   que  se  generan  en  respuesta  a  las  ondas  primarias  incidentes

proveen información indirecta  de las  propiedades  eléctricas  de la  Tierra  a  profundidades  desde

decenas de metros hasta cientos de kilómetros, dependiendo drásticamente de la conductividad del



suelo y del rango de periodos (o  frecuencias) en el que se registra la señal. 

Distintas  consideraciones  pueden  ser  asumidas  para  evaluar  la  repuesta  del  subsuelo,  la

aproximación más simple que podemos analizar para entender las limitaciones del método  es la

interacción de estos campos naturales con una Tierra perfectamente homogénea. 

La base de este método es esencialmente la observación de cómo se propaga una onda plana en un

medio de conductividad (σ) uniforme. Para este caso la ecuación de propagación es obtenida de las

ecuaciones de Maxwell:
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Siendo  EX  es la componente del campo eléctrico en la dirección x,  y  HY la componente del campo

magnético  en  la  dirección  y,  con  x e  y direcciones  horizontales  perpendiculares  entre  sí

(indistinguibles para este caso), donde k  es el número de onda
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Con ω frecuencia en Hz, ε constante dieléctrica en F/m, σ conductividad en S/m, µ permeabilidad

magnética en H/m y δ longitud de penetración de la onda en m. La longitud de penetración, como se

observa de la relación,  disminuye tanto al aumentar la conductividad del medio como la frecuencia

de la onda incidente.

Dado  que  los  campos  medidos  en  superficie  contienen  la  contribución  del  campo  incidente  y

aprovechando la simplificación que brinda la hipótesis de onda plana, se define la impedancia (Z) (o

tensor  de  impedancia  magnetotelúrico)  que  bajo  estas  hipótesis  depende  estrictamente   de  las

características del subsuelo.

Para evitar la dependencia con la amplitud del campo incidente se define la impedancia como el



tensor que resulta del cociente entre los campos eléctrico y magnético de forma tal que 
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Siendo  XYZ =  YXZ  para el caso homogéneo. Equivalentemente se define la resistividad aparente

como
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Donde el * indica que se ha tomado el complejo conjugado y en el caso homogéneo es simplemente

una constante  
 1 .

Es usual referirse a la resistividad aparente (ρ) y a la fase (φ) en lugar de a la impedancia. La fase de

la impedancia es la diferencia de fase entre el campo eléctrico (E) y el campo magnético (H).  Se

utilizan  ρXY y ρYX para  la resistividad medida en dos ejes  horizontales perpendiculares (x, y). En la

práctica los ejes están dados por las direcciones geomagnéticas NS y EO en la que se orientan los

sensores de  E y H. 

Si el subsuelo se interpreta como un conjunto de capas horizontales de diferente conductividad y

espesor se tendrá una interpretación 1D, de tal manera que la resistividad aparente y fase variarán

con la frecuencia de acuerdo a los valores de resistividad y espesor de las sucesivas capas. La

componente vertical del campo magnético es cero y la capacidad de inferir las propiedades de cada

capa,  más  allá  de  la  no  unicidad  de  los  modelos,  es  muy  dependiente  de  los  contrastes  de

conductividad y del espesor de las mismas.

Cuando existe variación lateral de la resistividad y una dirección de simetría de la estructura, el

subsuelo se considerará 2D y el tensor de impedancia es rotado de manera tal que una componente

de E sea paralela a esta dirección y otra perpendicular (modo transverso eléctrico (TE) y  transverso

magnético (TM), respectivamente).

Cuando  la  prospección  requiere  obtener  detalles  superficiales  y  variaciones  laterales  y  en

profundidad, se hace necesario describir el subsuelo como 3D, el tensor de impedancia se puede

rotar en la dirección del strike y perpendicular al mismo para poder comparar los resultados.

Profundidad de Investigación

La profundidad de investigación alcanzada depende de la  resistividad eléctrica y período de la

señal.  La  profundidad  de  penetración  (“Skin  depth”)  es  una  profundidad  correspondiente  a  un

medio homogéneo de un valor promedio de resistividad, y da una estimación aproximada de la

profundidad promedio alcanzable. Se expresa en función de la resistividad (ρ) y el periodo (Т) a

través de la relación



Significa que los tiempos de registro deben ser adecuados para que la estadística sea razonable en

función al error de los mismos. Además si se necesita investigar a profundidades grandes deberá

contemplarse la resistividad característica de la zona.

Si bien la  profundidad de penetración se utiliza para estimar una penetración promedio de la señal,

hay que tener en cuenta que brinda una estimación de la máxima (teóricamente posible) penetración

de la señal, o sea la señal penetrará menos en un subsuelo real. De todos modos, este límite máximo

es muy útil  para planificar las mediciones necesarias para alcanzar una dada profundidad, eligiendo

adecuadamente periodos más largos y mayor tiempo de medición por sitio.

Ubicación de las estaciones

En el mapa de la figura 3 se puede observar la distribución de las estaciones. Se midieron 34 sitios

MT distribuidos dentro de la región de interés para  describir el subsuelo con modelos 3D. Las

estaciones estás separadas entre sí aproximadamente 500 m. Esta separación fue elegida puesto que

el objetivo que se busca iluminar se estima a los 1000 m de profundidad, y por regla general, las

estaciones no deben separarse más que la mitad del objetivo.

Instalación del Equipo y Metodología

Se registraron datos en el rango de 0.1 - 1000 Hz utilizando el equipo Stratagem (Figura 4).  La

metodología general del trabajo de campo se puede resumir de la siguiente manera: 

• La instalación de la estación se realiza según el esquema mostrado en la Figura 5, donde Hx

y Hy  se refieren a los sensores magnéticos horizontales y Ex y Ey se refieren a  los dipolos,

para medir el campo eléctrico con electrodos enterrados en el suelo. 

• Se usan electrodos impolarizables en la banda (0.1-10 Hz) y metálicos en la banda (~1-

10000 Hz); en ambos casos la longitud de los dipolos fue 60m, una vez determinado el norte

magnético se posicionan los sensores NS y EW y se nivelan (ver Figura 6). 

• El campo eléctrico se mide en las direcciones perpendiculares (NS y EO magnéticos) cuyos

extremos  están  en  contacto  con  el  medio  mediante  los  electrodos  impolarizables  (con

solución sobresaturada de cloruro de plomo) o metálicos según corresponda, enterrados de

manera adecuada. 

T.500  



Figura 3. Mapa general y ubicación de los sitios de muestreo.



• Los sensores magnéticos van enterrados a fin de evitar perturbaciones debidas a factores

climáticos,  tal  como  viento  puesto  son  tan  sensibles  que  cualquier  pequeño  campo

electromagnético generado por el movimiento de las bobinas es medido constituyendo un

“ruido”,  por  eso  también  se  deben  tomar  precauciones  para  su  instalación  en  lugares

alejados del tránsito vehicular y ruidos electromagnéticos.

Software utilizado para la adquisición y procesamiento de los datos

• IMAGEM de Geometrics 

Permite adquirir datos y procesar in situ, así como también realizar análisis 1D, entre otras cosas,

que sirven de refencia para tener una idea de las profundidades alcanzadas.

Figura 4. Características del equipo Stratagem de Geometrics



                              Figura 5. Esquema de instalacion de sensores en el campo

                             Figura 6. Esquema de instalacion de electrodos impolarizables

PROCESAMIENTO E INVERSION

Procesamiento

Se usó el software Winglink (Geosystem) para editar, rotar y ver la consistencia entre Amplitud y

Fase del Tensor de impedancia con los algoritmos D+ y Sutarno.  A partir del Tensor de impedancia

se calculan las resistividades aparentes (ρxy y ρyx) y las fases (φxy y φyx), para dos ejes horizontales

perpendiculares  (x,y) orientando  los  sensores  de  H  y  los  dipolos  de  E  en  las  direcciones



geomagnéticas NS y EO como ya se describió previamente. Se prueba la compatibilidad entre ellas

(resistividad  aparente  y  fase)  lo  cual  permite  corregir  errores  derivados  principalmente  de  la

heterogeneidad superficial  del subsuelo que no afecta la fase como el efecto estático (“static shift”)

y otras distorsiones.

Con el mismo software también se llevó a cabo la inversión 1D de cada estación (Anexo 1).

Inversión y modelado 3D utilizando el código ModEM

La inversión 3D de datos MT se realizó utilizando el código ModEM de Egbert y Kelbert 2012. El

procedimiento de inversión se basa en el método del gradiente de conjugado no lineal (NLCG) y el

programa está paralelizado (usando MPI) para trabajar en plataforma Linux. El código permite

invertir el tensor de impedancia (Zij) El modelo inicial se construyó utilizando el software 3DGrid

proporcionado por Naser Meqbel (comunicación personal). Además, este software se utilizó para la

visualizar los datos y graficar parte de los resultados.

 

Modelo 3D

El modelo inicial se construyó con una grilla que consta 41x45x75 celdas en dirección x, y, z, en un

sistema  de  coordenadas  con  los  ejes  x e  y apuntando  hacia  el  norte  y  el  este  geográficos,

respectivamente. La resistividad inicial del modelo fue de 100  ohm-m. El tamaño de las celdas

elegido fue de 125 x 125 m en el área de interés (donde existen estaciones MT) y las celdas límites

aumentaron con un factor  de  1,2.  El  espesor  de la  capa  superior  fue  de 10 m y  se   mantuvo

constante hasta los 100 m de profundidad, luego fue incrementando en un factor de 1,07 hasta los

10.71 Km de profundidad.

 En este estudio se eligieron 32 períodos entre 0.001 a 1.259 segundos. Se invirtió las componentes

de la impedancia fuera de la diagonal por ser las componentes diagonales menores en orden de

magnitud y luego despreciables. Los errores para las impedancias se fijaron 5% de |Zxy*Zyx|*½.

Después de 70 iteraciones el ajuste medido por error cuadrático medio normalizado (NRMS) entre

los datos medidos y los predichos por el modelo alcanzó un valor de 1,85.



Resultados

 De la Figura 7 a la 37 se muestran diferentes tipos de gráficos que permiten observar las anomalías

de resistividad. 

La Figura 7 a) y b) muestra isolíneas de resistividad en profundidad cada 100 m donde las isolíneas

se han intensificado por debajo de los 5 ohm-m para resaltar  las anomalías conductoras.  En la

Figura 7 a) se observan las curvas a 100 200, 300 y 400 m, mientras que en la Figura 7 b) a los 500,

600, 700 y 800 m. Se observa a los 600 m de profundidad una gran anomalía conductora que abarca

toda la región y en el corte siguiente, a los 700 m se observa como dicha anomalía empieza a

decrecer.  En  estos  dos  últimos  cortes  también  se  observan  regiones  que  no  están  totalmente

cubiertas. A partir de analizar el modelo se interpreta que a los 600 m la resistividad en menor que

el rango elegido para graficar (zona altamente conductora), mientras que a los 700 m son  zonas

donde la resistividad supera lo 5 ohm-m empezando a disinuir las isolíneas.

En la Figura 8 a) y b) se observan secciones 3D de la región de estudio. La Figura 9 a) y b) muestra

también secciones 3D pero con otra orientación.

La Figura 10 muestra una sección 3D de las anomalías de resistividad menores de 5 ohm-m para

que permite una mejor comprensión de la extensión y forma de la anomalía.

De la Figura 11 a la 37 se muestran cortes las direcciones EO, NS, NE-SO y NO-SE para completar

el análisis.

Trabajo a futuro

Se recominda una próxima campaña, no solo con la finalidad de completar el estudio en la región

llegando con las estaciones al sur de la Laguna Socompa donde se observan las manifestaciones

termales, sino además en la que se busque una caracterización más profunda y amplia de la región

de estudio, y para ello se recomienda que además de registrar con el equipo STRATAGEM también

se haga lo propio con el EMI, equipo que trabaja en un rango de período mayor. 

Finalmente en la Figura 38 se muestran las estaciones ya realizadas (en amarillo) y la ditribución

propuesta  para  20  estaciones  STRATAGEM (en rojo).  Siguiendo con el  criterio   de  la  primer

campaña, las estaciones están separadas entre sí unos 500 m aproximadamente.

En la Figura 39 se muestra la propuesta para 22 estaciones EMI. Como el fin de estas estaciones es

iluminar objetivos  más profundos, se propone una separación entre las mismas de 1000 m.

La cantidad de estaciones registradas con cada equipo puede variar según sea el instrumental con el

que se cuente.
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Figura 10: Cuerpos de resistividad de hasta 5 ohm-m.
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Figura 38: En rojo propuesta de estaciones con equipo STRATAGEM.

Figura 39: Propuesta de estaciones con equipo EMI.
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