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RESUMEN 
En la zona de estudio confluyen áreas con mineralizaciones (sulfuros polimetálicos), áreas 
con mayor superficie de roca expuesta debido a antiguas labores mineras, una actividad 
geotermal manifiesta y procesos evaporíticos significativos. Teniendo en cuenta que la 
aplicación de trazadores isotópicos ambientales permite identificar la influencia de cada una 
de estas fuentes de salinización en las aguas, se utilizaron para este estudio, isótopos 
estables del oxígeno, hidrógeno, azufre y carbono en agua, tritio e isótopos de azufre y 
carbono en eflorescencias. El relevamiento de la cuenca superior del río San Antonio de los 
Cobres se realizó en el año 2017, durante el cual se tomaron 19 muestras de agua para 
análisis multi-isotópicos. Se determinaron las relaciones isotópicas 34S/32S y18O/16O en 
sulfatos disueltos, 18O/16O y 2H/H en aguas, 13C/12C y 18O/16O en carbono disuelto, y en 
algunas de ellas se midió tritio (3H). Se aplicó un riguroso protocolo de muestreo previo a 
estos análisis, que consistió en el filtrado, determinación de la concentración de 
bicarbonatos-carbonatos-sulfatos en campo, control y modificación de pHs, preparado de 
soluciones, extracción de gases disueltos antes de las precipitaciones de sulfato y carbonato 
de bario, separación de las fases minerales, enjuague, secado.  A partir de la interpretación 
de los resultados, se detectaron aquellas muestras influenciadas directamente por la 
oxidación de sulfuros, por la mezcla con el agua termal de la zona y aquellas que fueron 
afectadas a su vez por evaporación. En este sentido, los isótopos de oxígeno y deuterio en 
agua permitieron cuantificar el porcentaje en que las muestras que están afectadas por la 
evaporación de la zona, confirmando así que la concentración de solutos en el agua está 
influenciada por este proceso. Por otro lado, la utilización de isótopos de azufre, no afectados 
por la evaporación, permitió detectar el origen del sulfato en las aguas, pudiéndose 
determinar a la vez, por los  datos  δ34S y concentración de sulfatos, los porcentajes de 
mezcla (binarias y ternarias) entre todas las  fuentes identificadas (aguas prístinas, drenaje 
ácido, manifestaciones termales, mineralizaciones naturales). La aplicación de isótopos de 
C también permitió discriminar aquellas muestras que están influenciadas por agua termal, 
respecto de las que tienen una impronta isotópica característica de un CO2 atmosférico y/o 
biogénico, con valores de δ18O en carbonatos que también indican evaporación. En el caso 
de δ18O de sulfatos pudo identificarse a la vez la participación del oxígeno proveniente del 
agua y/o aire en la oxidación de sulfuros. En la cuenca se identificaron altos niveles de 
arsénico, litio, boro y fluoruros. La distribución espacial de arsénico en el agua junto con 
datos de isótopos de azufre indicó que tanto las muestras con influencia de oxidación de 
sulfuros como de manifestaciones termales tienen altas concentraciones de este elemento, 
es decir, que ambas fuentes contribuyen a los valores hallados en las muestras.  Las altas 
concentraciones de litio, boro y fluoruros estarían vinculadas a la presencia de agua termal. 
Los valores de δ34S de los sulfatos permitieron también identificar el radio de influencia 
espacial del drenaje ácido de Mina Concordia, de la planta de tratamiento La Poma,  y de 
las aguas termales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Puna tiene como característica sobresaliente el vulcanismo orogénico del Cenozoico, 
constituido principalmente por megacalderas y edificios volcánicos centrales mio-pliocenos 
y cuaternarios de composición andesítica y dacítica, asociados a flujos ignimbríticos y 
coladas basálticas. Su paisaje está formado por bloques elevados separados por cuencas 
intermontanas que debido a las condiciones áridas del lugar culminan en depósitos 
evaporíticos, constituyendo los grandes salares de la Puna. Los yacimientos minerales están 
genéticamente vinculados a este volcanismo reciente. Si bien los recursos minerales de la 
región son de variada génesis, edad e importancia económica, la etapa metalogenética 
principal se produjo durante el Terciario, a partir de sistemas hidrotermales que originaron 
depósitos vetiformes, subvolcánicos y polimetálicos complejos, con mineralización de Pb, 
Ag, Cu, Zn, Au, Bi y Sb, zonas de alteración hidrotermal con mineralización diseminada de 
Cu y Au vinculadas a cuerpos intrusivos, brechas hidrotermales y tectónicas y depósitos 
termales de manganeso (Ramallo et al., 2011). La explotación de sulfuros primarios 
conteniendo metales constituyó una actividad económica relevante en el noroeste de 
Argentina durante el siglo XX donde se desarrollaron varios proyectos mineros que fueron 
suspendidos a mediados de la década de 1980, dejando abandonadas labores e 
instalaciones, escombreras y diques de colas como Mina Concordia y la planta de 
tratamiento La Poma, ubicadas en la cuenca del río San Antonio de los Cobres (Ramallo et 
al., 2011).   
Diversidad de subcuencas conforman la zona superior de este río, ya que este curso 
superficial es el colector principal de otros ríos como el Tocomar, quebrada del Mojón, 
Organullo, Angosto de Piscuno y otros menores, donde además de hallarse estos pasivos 
ambientales mineros, pueden encontrarse importantes yacimientos. La formación de drenaje 
ácido a partir de la oxidación de sulfuros asociados a depósitos minerales (pirita, pirrotina, 
marcasita, bornita, calcosina, calcopirita, arsenopirita y enargita), en presencia de agua o 
aire se produce naturalmente, aunque puede ser intensificada en aquellos lugares donde 
existen labores mineras abandonadas. Las aguas ácidas no sólo alteran las características 
químicas de los cuerpos de agua superficiales receptores, causando impactos en los 
ecosistemas acuáticos, sino también causan la solubilización de diversos metales, que en 
función del pH más ácido pueden presentarse en concentraciones superiores a los límites 
máximos permisibles para aguas de consumo humano, riego y ganadería.  
La cuenca del río San Antonio de los Cobres, de carácter endorreico y con una dirección de 
escurrimiento hacia el norte, termina en las Salinas Grandes. El valle de dicho río es una 
planicie aluvial de altura, con una elevación promedio de 4000 m, rodeada de montañas que 
superan los 5000 m (ejemplo la sierra de San Antonio de los Cobres, nevado de Acay, Co 
Remate, Co Agua Caliente, etc). La temperatura varía entre -26º C en julio a +30º C en 
diciembre, y la evapotranspiración es máxima en los meses de verano, coincidiendo con el 
régimen estival de precipitaciones, con una media anual de 103 mm (Panarello et al., 1993). 
Las condiciones climáticas altamente rigurosas del ambiente puñeno, como la gran amplitud 
térmica, baja humedad y presión atmosférica y la escasa precipitación, permiten el desarrollo 
de procesos de evaporación significativos. 
En esta zona existe actividad geotermal manifiesta asociada al Complejo Volcánico Tuzgle-
Tocomar donde estudios científico-técnicos dan cuenta de las características termales del 
reservorio y sus fluidos (Coira, 2008; Giordano et al., 2013). Según estos autores, estos dos 
sistemas geotermales localizados en la Puna Plateau se encuentran separados por un alto 
estructural de rumbo ONO-ESE, conformado por rocas del Paleozoico inferior, y a la vez se 
encuentran atravesando el lineamiento Colama-Olacapato-Toro, uno de los principales 
lineamientos tectónicos activos de los Andes Centrales. El área que rodea a estos campos 
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volcánicos muestra evidencias de actividad tectónica reciente y numerosas manifestaciones 
geotermales, incluyendo aguas termales fósiles y actuales.   Las aguas provenientes de 
estas surgencias calientes, presentan una composición química diferente a las aguas 
superficiales, y pueden vertirse sobre estos cursos, generando procesos de mezcla. Dentro 
de la cuenca del río San Antonio de los Cobres se encuentran dos manantiales hidrotermales 
(Baños de Incachule y Pompeya), con aguas bicarbonatadas sódicas y cloruradas sódicas 
respectivamente, que afectan a la composición química de este río (Moya Ruiz, 1993), 
incidiendo en los niveles de concentración de solutos en el agua, al igual que los procesos 
evaporíticos ya mencionados.   
El pueblo de San Antonio de los Cobres cuenta con 5.814 habitantes según el último censo 
de 2010 que consumen el agua de este río. En esta cuenca existen estudios previos de 
manantiales hidrotermales, aguas superficiales y de grifo, donde se detectaron 
concentraciones de arsénico, flúor y boro que excedían los límites máximos permitidos para 
consumo humano (Hudson-Edwards y Archer, 2012). Asimismo, el estudio de la 
meteorización de sulfuros de las escombreras y dique de colas de la Planta de Tratamiento 
La Poma y mina La concordia, resulta ser otra fuente potencial de aporte de metales en 
aguas, suelos y sedimentos fluviales de la zona (Kirschbaum et al., 2012; Nieva et al., 2016). 
Es decir, que en la cuenca del río San Antonio de los Cobres confluyen áreas con 
mineralizaciones (sulfuros polimetálicos), áreas con mayor superficie de roca expuesta 
debido a antiguas explotaciones, actividad geotermal manifiesta, y procesos evaporíticos 
intensos. Para detectar la evolución de estos elementos a lo largo de un curso de agua 
respecto de la fuente generadora se tienen en cuenta no sólo datos físico-químicos, sino 
también datos isotópicos de C, O, H y S (Haubrich y Tichomirowa, 2002; Otero y Soler, 2002; 
Gammons et al., 2010; Hosono et al., 2011; Cozma et al., 2016). En este sentido, los 
trazadores isotópicos ambientales como el S, C, O, e H permiten identificar cuáles son las 
fuentes de salinización en el agua, identificando a partir de los valores obtenidos, cada uno 
de los procesos detallados (oxidación de sulfuros, mezcla con agua termal, evaporación).  
Isotópicamente, es útil contar con datos de oxígeno (δ18O) y deuterio (δ2H) ya que esta 
composición isotópica indica si las aguas superficiales y subterráneas provienen del agua 
de precipitación, y/o si existen procesos de mezcla e intercambio isotópico con otras fuentes 
distintas a las lluvias, y/o procesos de evaporación locales. Además, en zonas muy secas 
como la Puna, es muy ventajoso estimar los porcentajes de evaporación que sufren las 
aguas a partir de la composición isotópica promedio del agua de precipitación, utilizando 
valores de temperatura, humedad relativa de la zona y fórmulas preestablecidas (Gonfiantini, 
1986), ya que este proceso influye directamente sobre la concentración de solutos. Por otro 
lado, la composición isotópica del S y O del sulfato en aguas es especialmente útil en el 
conocimiento del origen de la salinidad. La composición isotópica del S puede modificarse 
por diversos procesos (ejemplo reducción bacteriana), pero en el caso de la oxidación de 
sulfuros metálicos y disolución de sulfatos evaporíticos, el isótopo 34S del sulfato que se 
genera no sufre modificaciones, razón por la cual, resulta ser un muy bien trazador de estos 
procesos. El azufre se encuentra predominantemente en el agua como ión sulfato, y en 
menor medida, como ácido sulfhídrico (H2S). Generalmente, el sulfato presente en aguas es 
inicialmente controlado por el sulfato atmosférico, si bien la adición posterior de sulfato por 
interacción agua-roca (presente en mayor concentración) suele borrar la señal atmosférica. 
Las fuentes potenciales del sulfato disuelto en las aguas son: (1) sulfatos evaporíticos; (2) 
sulfuros minerales; (3) sulfato meteórico, en lluvia y polvo (despreciable); 4) S nativo de 
origen volcánico. A la vez, las moléculas de oxígeno ya sea en O2 (aq) o en H2O que están 
involucradas en las reacciones de oxidación de sulfuros, pueden retener la composición 
isotópica original de la fuente del oxígeno. En este caso,  conocer los valores de δ18O del 
aire (23,5 ‰) y el δ18O del agua (valores locales en general negativos) podrían proporcionar 
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una herramienta para distinguir estos dos mecanismos. Para el caso del 18O del sulfato 
proveniente de disolución de evaporitas la composición isotópica tampoco varía.  
Por otro lado, frente a variaciones litológicas, intercambio atmosférico, y presencia de gases 
biogénicos y volcánicos, la utilización de datos de isótopos del C en el carbono inorgánico 
disuelto del agua (δ13C-CID) resulta muy apropiada para detectar un proceso normal de 
disolución de calcita y/o dolomita respecto de estos otros. Asimismo, el tritio (3H) es un buen 
trazador para identificar recarga reciente (precipitación) y procesos de mezcla para aguas 
de distinto origen (principalmente mezcla entre aguas subterráneas sin tritio, y superficiales 
o con embalses como los diques de colas que contienen altas unidades de tritio).    
Partiendo de las utilidades que ofrece la aplicación de los isotopos ambientales en áreas 
donde confluyen diversas fuentes de salinización en agua, se combinaron distintos isótopos 
para evaluar su eficacia en estudios geoambientales de base. Se utilizaron isótopos estables 
del oxígeno, hidrógeno, azufre, carbono, y tritio en agua, e isótopos de azufre y carbono en 
eflorescencias. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

a) Elaborar un protocolo de isótopos estables en agua y eflorescencias para unificar 
metodologías y procedimientos en la toma de muestras, filtración, almacenamiento, 
precipitación de minerales en el campo y en el laboratorio (en frío y a temperatura 
controlada), separación de gases disueltos, transporte, almacenamiento.  

b) Identificar a partir del estudio isotópico si la mineralización y actividad minera del área 
de estudio afecta a los recursos hídricos de la zona, y  

c) Discriminar a partir de las señales isotópicas los efectos complementarios que 
pudieren causar sobre dichos recursos la actividad geotermal y los procesos 
evaporíticos operantes en la zona. 

 
Esta contribución se realizó en el marco del Estudio Geoambiental de Base de la región de 
San Antonio de los Cobres, Subprograma II Gestión Ambiental Minera –GEAMIN, 
componente 4 “Relevamiento de Información Geombiental”, Préstamo BID Nº 1865/OC-AR-
2-Proyecto PNUD ARG 07/008. Este proyecto, llevado a cabo por el Servicio Geológico 
Minero Argentino (SEGEMAR), contempla estudios de litología, estructuras, geoquímica, 
tectónica, clima, flora, fauna, geomorfología, erosión, remoción en masa, vulcanismo, 
sismicidad, neotectónica, uso de suelos, patrimonio natural y cultural, modelos 
geoambientales de depósitos minerales, entre otros. Estos datos se incorporarán a un 
Sistema de Información Geoambiental (SIGAM) desarrollado durante el proyecto con el fin 
de agilizar la gestión de información geoambiental para futuras tomas de decisiones por 
parte de autoridades, comunidades y organismos gubernamentales. Los estudios 
geoambientales implican un relevamiento del contexto geológico, de los efectos de los 
procesos geológicos activos, de la composición de los materiales de la corteza terrestre y la 
distribución de las áreas mineralizadas, de la concentración y disponibilidad de sustancias 
químicas en suelos, sedimentos, polvo atmosférico y agua producidos por meteorización 
natural, que pudieran generar impactos negativos sobre el ambiente en general y sobre la 
salud humana.  
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CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
El sector de estudio se encuentra en las cercanías del borde oriental de la Puna, al suroeste 
de la localidad de San Antonio de los Cobres (Figura 1). En la cuenca del río homónimo se 
localizan depósitos minerales polimetálicos, pasivos ambientales mineros (planta de 
tratamiento La Poma, mina Concordia, Figuras 2 a 7) y manifestaciones termales (Baños de 
Pompeya, Baños de Incachule, Figuras 8 y 9). Se obtuvieron muestras de aguas prístinas 
(previas a las mineralizaciones y manifestaciones termales) y de aquellos sitios afectados 
por cada una de las fuentes citadas. A nivel cuenca, la geología está caracterizada por un 
basamento de secuencias sedimentarias y metasedimentarias marinas profundas de la For-
mación Puncoviscana (Precámbrico superior- Cámbrico inferior) las que son intruídas por 
rocas de composición granodiorítica y porfidos riodaciticos del Complejo Eruptivo Oire de 
edad ordovícica (Blasco et al. 1996). Según estos autores, por encima y en discordancia 
angular, se encuentran bancos de sedimentitas continentales rojas o moradas (Subgrupo 
Pirgua), y están intruidas por cuerpos paleógenos (stock monzonítico Acay) y neógenos 
(Dacita Concordia, Domo Organullo). El Neógeno en particular, fue un periodo con intensa 
actividad volcánica de composición predominantemente dacítico-andesítica que conformó: i) 
extensos mantos ignimbríticos provenientes de la caldera de colapso del cerro Aguas 
Calientes y del centro efusivo del Quevar-Azufrero y ii) cuerpos subvolcánicos (domo 
Concordia entre otros) de edad Mioceno medio-tardío (Salado Paz et al., 2016). Durante el 
Plioceno-Cuaternario extruyeron cuerpos de composición basáltica como cerro Negro de 
Chorrillos y San Gerónimo conformando centros monogénicos agrupados en la Formación 
Piedras Blancas (Blasco et al. 1996). 
 
Los depósitos minerales de la cuenca superior del río San Antonio de los Cobres consisten 
principalmente en sistemas vetiformes con mineralizaciones primarias de Pb, Ag y Zn (Tabla 
1) y en menor presencia depósitos de Mn, Sb y Au (Ramallo et al., 2011). 

Distrito Concordia: está conformado por las minas Concordia, La Paz, Polvorilla, Matilde, 
Flamarión, Recuerdo, Emilia y Vicuña. El distrito inició su producción en 1900 y fue explotado 
hasta 1912 con la construcción, específicamente en mina Concordia, de un pique de 140 m 
y alrededor de 1.400 m de galerías. La mina Concordia reanudó su producción en 1976 y 
cerró definitivamente en 1986, habiendo desarrollado el yacimiento hasta los 200 metros, 
con tres piques y más de 2.000 metros de galerías. En mina se encontraba la trituración y 
molienda y la planta de flotación. Actualmente, las labores subterráneas están inundadas, 
las instalaciones de la infraestructura destruidas y abandonadas y los depósitos residuales 
de la producción mineral distribuidos en escombreras y diques de cola (Kirchbaum et al., 
2012). Al pie de la mina se encuentra el arroyo Concordia, tributario del río San Antonio de 
los Cobres, sobre el cual desemboca el desagote de la mina (pH 3-4) y en cuya quebrada 
se alojan los cuatro diques de cola formados por terraplenes de tierra y sin 
impermeabilización en su base. Sales eflorescentes color blanco-amarillentas cubren la 
mayoría de las veras del arroyo y la superficie de las colas. El distrito consiste en vetas de 
cuarzo con galena argentífera, esfalerita y pirita aurífera principalmente, y arsenopirita y 
calcopirita como minerales accesorios, instruidas en conglomerados del Subgrupo Pirgua y 
en la dacita Concordia la cual presenta una extendida alteración arcillosa, sericítica y 
silicificación (Ramallo et al., 2011). Desde un punto de vista genético, los fluidos 
hidrotermales responsables de la mineralización epitermal se vinculan con el cuerpo dacítico 
de Concordia. 
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Figura 1: Geología del área de estudio; ubicación de las mineralizaciones de la Tabla 1, los Baños de 
Pompeya (IS06) e Incachule (IS01) y de las muestras de agua tomadas en la campaña de abril de 2017 

 
Distrito La Poma: sistema polimetálico vetiforme vinculado a la caldera de Aguas Calientes 
y alojado en rocas dacíticas . El distrito está integrado por las pertenencias La Esperanza y 
La California. La mineralización consiste en galena argentífera y en forma subordinada pirita, 
calcopirita y esfalerita, con ganga de cuarzo, calcita y siderita. La alteración hidrotermal 
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asociada es débil, de tipo sericítica (Ramallo et al., 2011). Las minas fueron explotadas 
desde principios de siglo, cuyos trabajos fueron retomados en el año 1964 y el mineral fue 
tratado en una planta de concentración por gravedad, situada a 10 km de la mina (Blasco et 
al., 1996). La planta de tratamiento de estos minerales funcionó hasta 1985, luego de lo cual 
se abandonaron las instalaciones y diferentes desechos mineros depositados a ambas 
márgenes del río Tajamar. Se pudieron observar material estéril en montículos de 
disposición caótica, escombreras y vestigios saltuarios de los desechos de la planta de 
flotación (colas). 
  
Distrito Incachule: consiste en manifestaciones de antimonio (Sb) ubicadas en el faldeo 
oriental de la serranía de Aguas Calientes, 2 a 3 km al norte de los baños de Incachule. El 
sector, de 2 km2 aproximadamente, incluye las pertenencias mineras Esther, Victoria, 
Farallones, El Abra y Veta Grande, que fueron explotadas hasta 1960. El basamento del 
sector está constituido por pelitas, granodioritas y pórfiros riodacíticos del Ordovícico. 
Localmente las litologías dominantes se relacionan con distintos pulsos del complejo eruptivo 
del cerro Aguas Calientes y a su caldera de colapso, conformando un área volcánica 
ignimbrítica. La mineralización de Sb comprende doce vetas alojadas en brechas de falla 
que afectan a ignimbritas dacíticas, formando cuerpos de geometría lenticular. La 
mineralización primaria se presenta como cristales de antimonita dispuestos en rosetas y en 
guías y venillas acompañada por arsenopirita y pirita, en ganga de cuarzo calcedónico 
(Ramallo et al., 2011). 
 

Distrito minero Depósito mineral Elementos característicos 

La Poma La Esperanza Pb Zn Ag 
La Poma La California Pb Zn Ag 
Incachule Julio Cesar Mn 
Incachule Veta Grande Sb 
Incachule Farallones Sb 
Incachule Victoria Sb 
Incachule El Abra Sb 
Incachule  Esther  Sb 
El Acay Mina Acay Fe 
Concordia Concordia Pb Zn Ag 
Concordia La Paz Pb Zn Ag 
Concordia Polvorilla Pb Zn Ag 
Concordia El Recuerdo  Pb Zn Ag 
Concordia Matilde Pb Zn Ag 
Concordia Flamarión Pb Zn Ag 
Concordia Emilia Pb Zn Ag 
Concordia Vicuña Pb Zn Ag 
Organullo Prospecto Organullo Au 
Organullo Julio Verne Bi 
Organullo Diana  Pb Zn Ag 
Organullo La Poma I Pb Zn Ag 
Acazoque Acazoque Pb Zn Ag 

Tabla 1: Descripción de los distritos mineros presentes en la cuenca superior del río San Antonio de 
los Cobres (Ramallo et al., 2011). 

  
Mina Acazoque: depósito de Pb-Ag-Zn emplazado en rocas graníticas correspondientes al 
Complejo eruptivo Oire que posee una mineralización primaria constituida por galena, 
calcopirita, pirita, tetraedrita y estannita en ganga de fluorita, baritina, adularia, calcita y 
cuarzo (Salado Paz et al., 2016). 



9 
 

  
Distrito Organullo: formado por las vetas de las minas Julio Verne, Diana, La Poma I y un 
área de alteración argílica y sericítica relacionadas con cuerpos dacíticos y andesíticos del 
Complejo Subvolcánico Organullo. La mina Julio Verne fue explotada en la década de los 
‘30 para la extracción de Bi y Au. El deposito tiene una paragénesis mineral de pirita, 
tetraedrita, galena, esfalerita, bismutinita, bismuto, oro, calcopirita, estannita. En los 
alrededores de las labores mineras se encuentran escasos depósitos de escombreras.  

  
Mina Acay: depósito de hierro tipo skarn vinculado a un sistema hidrotermal originado por la 
intrusión del stock monzonítico cuarcífero Acay (Petrinovic et al.,1999). 
 
 

 

Figura 2: Desechos mineros (escombreras) de la planta de tratamiento La Poma a la vera del río 
Tajamar 
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Figura 3: Planta de tratamiento La Poma 

 

Figura 4: Vista en planta de los diques de colas de la mina Concordia 
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Figura 5: Diques de colas de la mina Concordia atravesados por el arroyo Concordia 

 

Figura 6: Drenaje ácido del socavón de la mina Concordia 
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Figura 7: Mina La Concordia 

 

Figura 8: Baños de Pompeya 
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Figura 9. A: Agua termal saliendo de los Baños de Pompeya; B: Agua termal de los Baños de 
Pompeya confluyendo al río San Antonio de Los Cobres. 

 

METODOLOGÍA 
 
Se tomaron muestras de agua de 19 sitios a lo largo del río San Antonio de los Cobres 
(Figura 1). Dos muestras corresponden a agua termal o manantiales cálidos (Incachule y 
Pompeya), una es de una "vega", otra es de drenaje ácido de la mina Concordia y las 
restantes provienen de agua superficial (Tabla 2). Los parámetros fisicoquímicos como pH, 
temperatura y conductividad se midieron in situ. La alcalinidad se midió por titulación. Las 
muestras de agua se filtraron in situ con filtros de nylon de 0,45 μm; la alícuota para el análisis 
de cationes y trazas se acidificó con ácido nítrico. Las concentraciones de aniones 
principales (sulfato, cloruro, nitrato, nitrito, fluoruro) se analizaron por cromatografía iónica 
en el laboratorio INTEMIN-SEGEMAR. Las concentraciones de cationes principales (calcio, 
potasio, sodio, magnesio) y elementos minoritarios y traza (aluminio, hierro, silicio, 
manganeso, bario, boro, fósforo, litio, uranio, arsénico, cadmio, zinc, cobre, selenio, 
molibdeno, níquel, cromo, estroncio, plomo, mercurio) se midió por espectrometría de 
emisión atómica por plasma inductivo (ICP-OES). La ubicación de los puntos de muestreo 
de agua superficial para análisis químico-isótopos se presenta en la Tabla 2. Teniendo en 
cuenta que la precipitación de sales eflorescentes, amarillentas y blancas, cubrían varias 
zonas de los lechos de ríos, se extrajeron muestras a la vera del arroyo Concordia y cerca 
de los Baños de Incachule y Pompeya.  
Los análisis de isótopos estables y tritio se realizaron en Activation Laboratories Ltd. 
(ACTLBS). Las relaciones entre isótopos de carbono (13C /12C) y oxígeno (18 /16O) se 
midieron sobre el CO2 extraído de los carbonatos con ácido fosfórico al 100% en un 
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espectrómetro de masas relaciones isotópicas (IRMS). Las relaciones de 34S/32S de 
muestras de sulfatos se determinaron mediante combustión en un analizador elemental 
(EA)-IRMS utilizando SO2 como gas de medición. El contenido de 18O del sulfato se 
determinó mediante termoconversión de alta temperatura (TC-EA) -IRMS. La relación 
18O/16O en agua se estableció mediante el equilibrio de CO2-H2O convencional y 2H1H / 1H2 
por reducción de agua a H2, usando cromo como reductor a 500ºC; ambos gases (CO2 y H2) 
se midieron en el IRMS.  
Los resultados isotópicos se expresan como δ (‰) cuya definición está dada por:  

1000 S R

R

R R
R

δ −
=  

 
Donde R = 2H1H/1H2, 13C/12C, 18O/16O o 34S/32S, S: muestra, R: los normas patrones 
internacionales de referencia son Vienna -PeeDee Belemnitella (VPDB) para el carbono, 
Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) para Oxígeno y Vienna Canyon Diablo 
Troilite (VCDT) para azufre (Gonfiantini, 1978, Hoefs, 2009). La incertidumbre (1s) es ± 3‰ 
para δ2H ±0.2 ‰ para δ13C y δ18O en carbonato y ±0.3 para δ18O y δ34S de sulfato. La 
concentración de tritio se midió mediante recuento de centelleo líquido (LSC) de nivel ultra 
bajo en muestras enriquecidas electrolíticamente, ca 15 veces (Rozanski y Gröning, 2004). 
Los resultados se expresan como Unidad de Tritio (TU) equivalente a 0,11 Bq / L de agua. 
El límite de detección para muestras enriquecidas es 0,6 ± 0,8 TU. Para obtener más 
especificaciones técnicas de cada análisis isotópico se puede ver en el sitio web del 
laboratorio. 
 
Por otro lado, con el fin de evitar fraccionamientos isotópicos en la toma y recolección de 
muestras, se elaboró un protocolo detallado de las tareas de campo y laboratorio para el 
pretratamiento de las muestras, previo a los análisis isotópicos (ver Anexo 1). Para los 
análisis de isótopos de azufre y carbono en agua, se siguieron los procedimientos generales 
descritos por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, 2004). Es así que el sulfato 
disuelto y el carbono inorgánico disuelto (DIC) se precipitaron como BaSO4 y BaCO3 
respectivamente, mediante la adición de BaCl2.H2O. En la toma de aguas para análisis de 
oxígeno, deuterio y tritio, no se precisaron mayores requerimientos. Para el caso de las 
mediciones de carbono y azufre sí, ya que se necesitaron hacer pasos previos a la 
precipitación de carbonato de bario y sulfato de bario: filtrado, análisis de concentración de 
bicarbonatos-carbonatos-sulfatos en campo, control y modificación de pH, preparado de 
soluciones, separación, enjuague, secado. Asimismo, la presencia de gases disueltos en las 
aguas subterráneas provenientes de manifestaciones termales, así como su gran movilidad 
y alta solubilidad, requieren de su adecuada separación antes de la precipitación de los 
minerales, ya que en los casos como para el S, la no separación del SH2 respecto de los 
SO4 disueltos, puede generar erróneos significativos. Además, se tomaron muestras de 
eflorescencias de color blanco amarillento del entorno de Baños de Pompeya, Incachule y 
del drenaje ácido y dique de colas de mina Concordia, para analizar los isótopos S, C y O.  
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Muestra Latitud Longitud Detalle de la ubicación 

P 24º16’39,08’’ 66º28’25,91’’ Agua prístina, sin mineralizaciones previas 
IS01 24º16’56,84’’ 66º21’59,39’’ Terma Incachule 
DI 24º16’39,7’’ 66º27’38,95’’ Después de la Terma Incachule 
IS02 24º14’13,06’’ 66º26’10,15’’ Antes de la Planta de Tratamiento La Poma 
IS03 24º14’12,28’’ 66º25’57,6’’ Planta de tratamiento La Poma 
AP 24º14’53,64’’ 66º24’17,68’’ Recibe aportes de mineralizaciones del Distrito Concordia y de 

IS03 
IS08 24º15’24,35 66º23’02,1 Posible toma de agua 
T 24º15’12,66 66º21’39,86 Planta de tratamiento del agua, antes de Pompeya 
IS13 24º16’03,45’’ 66º20’33,99’’ Recibe aporte de mineralizaciones del Distrito Organullo 
IS09 24º15’07,32’’ 66º20’53,7 Recibe aportes de IS07 y de T 
IS16 24º14’47,78’’ 66º20’30,28’’ Recibe aporte de IS13 e IS09 
IS10 24º10’36,84’’ 66º18’28,44’’ Después del pueblo de San Antonio 
IS15 24º18’27,87 66º21’54,15’’ Subcuenca de Acay 
N 24º09’08,65’’ 66º24’23,92 Aguas arriba de mina Concordia 
V 24º09’10,11’’ 66º24’18,89’’ Vega 
IS04 24º11’58,38’’ 66º24’06,34’’ Drenaje acido de socavón Mina Concordia 
IS05 24º12’13,3’’ 66º23’54,02’’ Después del drenaje, entre dique de colas 
IS06 24º14’48,06’’ 66º21’51,49’’ Terma  Pompeya 
IS07 24º15’06,62’’ 66º21’39,86’’ Antes de la confluencia con el rio San Antonio, a 700 m de IS06 

Tabla 2: Coordenadas geográficas de los puntos donde se midió agua.  

 
Los valores de δ18O y δD de precipitaciones alrededor del mundo muestran, en general, una 
relación característica expresada por la siguiente ecuación lineal: δ2H = 8 δ18O + 10 ‰, 
conocida como recta meteórica global (RMG) (Craig, 1961). Esta recta se usa como 
referencia para comparar la composición isotópica de las aguas superficiales y subterráneas, 
e identificar los procesos físicos y químicos que pueden generar desviaciones. La 
evaporación del agua es uno de estos procesos, y produce un enriquecimiento isotópico 
tanto para δ18O como para δ2H de acuerdo con una destilación de Rayleigh. Es así que las 
aguas evaporadas forman una tendencia positiva que se desvía de la RMG, ajustándose a 
una pendiente distinta de la RMG (m=8). Las pendientes evaporativas varían entre 
aproximadamente 4 y 7, dependiendo de la humedad relativa. Gonfiantini (1986) determinó 
relaciones empíricas para aguas evaporadas residuales, bajo distintas humedades relativas 
(h) y temperatura. Es por ello, que se calcularon líneas de evaporación teóricas para distintas 
épocas del año en enero y junio (ver Anexo II) en función de la climatología de San Antonio 
de los Cobres, con el fin de encontrar el mejor ajuste con los datos obtenidos en la campaña, 
y cuantificar así en que porcentaje se evaporó el agua.  
Otra metodología que se aplicó en este trabajo para identificar el origen del azufre y carbono 
en el agua, es el cálculo de relaciones de mezcla entre aguas con SO4 (o HCO3-CO3) de 
diferentes composiciones isotópicas para lo cual se utilizaron datos de solutos e isótopos 
como δ34S-SO4 ( o δ13C-DIC). Es así que la  variación de δ34S frente a las concentraciones 
de SO4 para distintas curvas de mezcla se calculó a partir de las siguientes fuentes: aguas 
prístinas (sin influencia de mineralizaciones) y drenaje ácido, o aguas prístinas y manantiales 
calientes. Las proporciones de mezcla de carbono de diferentes fuentes como CO2 
geotérmico, CO2 biogénico y CO2 atmosférico también rigen la composición isotópica de 
carbono (δ13C) del DIC en los ríos. Los valores de δ13C de estas fuentes son claramente 
diferentes y, por lo tanto, tienen potencial para rastrear las fuentes de carbono en los ríos y 
cuantificar sus contribuciones. 
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Asimismo, existe una fuerte dependencia entre el δ18O del SO4 y del agua hallada en la 
oxidación de sulfuros minerales (Gould et al, 1989). La tasa muy lenta de intercambio 
isotópico de oxígeno entre el sulfato y el agua, preservaría la impronta isotópica (Church et 
al. 2007). Muchos estudios experimentales muestran que una porción significativa de 
oxígeno en el sulfato generado durante la oxidación bacteriana de sulfuros minerales se 
deriva del agua: 23 a 80% para pirita, esfalerita, pentlandita, calcopirita (Gould et al., 1989), 
23 a 65% para pirita (Taylor et al., 1984), 37 a 74% (Van Everdingen et al., 1985). En un 
diagrama de δ18O-H2O vs δ18O-SO4, el sector comprendido entre las líneas (0% a 100%) 
representa el campo de los sulfatos generados a partir de la oxidación abiótica o bacteriana 
de minerales sulfurados, según fueron definidos por Van Stempvoort y Krouse (1994), lo que 
permite discriminar otras fuentes posibles como el SO4 proveniente de un origen atmosférico 
(natural y/o industrial). La participación del oxígeno en la oxidación de sulfuros queda 
justamente representada en las líneas de 0%, 25%, 50%, 75% y 100% (ver en el Anexo II 
como se construyen las curvas) mostrando la contribución de oxígeno en sulfato proveniente 
de la reacción (1) y (2), es decir, tanto del oxígeno proveniente del agua como del aire  
(1) FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O     ↔     15Fe2+   + 2SO42-   +   16H+ 
(2) FeS2 + 7/2O2 + H2O   ↔  Fe2+ + 2SO42- + 2H+ 
 
 
RESULTADOS 
 
Los datos físico-químicos del agua, analizados en los laboratorios del INTEMIN, se 
presentan en las Tablas 3 y 4. Puede verse que las aguas superficiales presentan distintas 
conductividades que oscilan entre 539 µS/cm (N) - 650 µS/cm (P) hasta 6607 µS/cm 
(IS07bis). Las aguas subterráneas que se muestrearon (vega y aguas termales) tienen una 
conductividad de 374 µS/cm y 2215 µS/cm (Incachule) y 6074 µS/cm (Pompeya) y ningún 
contenido de tritio, como era de esperarse. Una primera diferenciación entre las muestras, 
puede observarse en el diagrama de Piper (Figura 10) donde las aguas son del tipo 
sulfatadas cálcicas (IS04 e IS05) en el entorno de Mina La Concordia, mientras que las 
ubicadas en proximidades de la Planta de tratamiento La Poma (IS02 e IS03) son cloruradas 
sódicas, como la mayoría de las muestras de la cuenca superior que reflejan este tipo 
químico (IS08, T, DI, IS10, IS16, IS07, IS09, AP, IS15, IS13).  En particular, las aguas de los 
Baños de Incachule (IS01) son cloruradas sódicas (en el límite con bicarbonatadas sódicas) 
al igual que las de Baños de Pompeya (IS06). La muestra N se encuentra aguas arriba de 
las mineralizaciones del Distrito Concordia y de los Baños de Pompeya, y son junto con V 
(muy próximas entre sí), aguas bicarbonatadas cálcicas. Cuando los valores se disponen en 
un diagrama de Schoeller-Berkaloff (Figura 11a) también pueden observarse estos 
contrastes entre distintos tipos de aguas: IS04 tomada del socavón de la Mina Concordia e 
IS05 se encuentran a 40 m de distancia entre sí y presentan un patrón químico distinto a 
IS07 próxima a la surgencia termal natural de IS06. El resto de las muestras distribuidas 
espacialmente desde aguas arriba a lo largo del canal principal (Figura 11b), muestran cierta 
similitud a excepción de la muestra P la única que presenta diferencias observables.  P se 
halla aguas arriba de las mineralizaciones del Distrito Incachule y de los Baños homónimos, 
y representa un agua clorurada cálcica, con la menor concentración de sulfatos de todo el 
conjunto y el mayor contenido de tritio (3,15 U.T), es decir, con aporte de lluvia reciente. 
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ID pH 
Cond 
ɥS/cm 

Alk* 
(como 
CaCO3) 
mg/L 

Na+ 
mg/L 

K+  
mg/L 

Ca2+ 
mg/L 

Mg2+ 
mg/L 

Cl- 
mg/l 

SO4 2-

mg/L 
F- 

mg/L 
SiO2 
mg/L 

Li 
mg/L 

As 
mg/L 

B 
mg/L 

P 7,7 650 88 18 1,2 69 23 142 17 0,1 14 0,1 0,008 0,49 
IS01 7,6 2215 578 400 29 51 5,2 340 47 5 81 10 0,258 28 
DI 8,5 1531 310 230 17 42 14 271 40 3,2 50 6,2 0,155 18 

IS02 8,7 670 130 101 6,9 26 7,2 104 29 1,2 39 2,2 0,672 7,8 
IS03 8,7 678 130 100 6,4 26 7,1 103 29 1,3 38 2,1 0,666 7,3 
AP 8,6 696 140 103 6,4 29 7,7 114 34 1,4 36 2,1 0,602 7,3 

IS08 8,6 710 143 106 6,8 31 7,9 110 33 1,2 35 2 0,567 7,5 
T 8,4 725 147 106 6,7 34 9,7 111 38 1,3 36 2,1 0,575 7,7 
N 7,9 539 166 28 5,4 53 24 37 77 0,44 26 0,078 0,015 1,6 
V 7,9 374 145 14 3,2 43 18 12 36 0,21 16 0,047  0,85 

IS04 2,7 2233 <20 52 13 151 46 22 1200 0 36 0,37 4,207 2,8 
IS05 3,1 1957 <20 47 11 162 50 37 1162 0 99 0,47 0,267 3,1 
IS06 7 6074 1054 1083 107 53 26 1275 287 3,2 36 13 8,614 53 
IS07 8,3 6607 1067 1370 132 50 32 1617 302 3,9 43 18 10,73 71 
IS09 8,2 1485 192 227 15 53 14 279 56 0,96 38 3,6 0,907 11 
IS13 7,6 3086 168 442 44 125 32 767 119 0,46 35 4,4 0,106 10 
IS16 8,3 1479 187 221 16 54 14 294 62 1 37 3,6 0,838 11 
IS10 8,8 1688 155 253 20 53 16 415 92 1,1 22 3,7 0,734 11 
IS15 8,6 872 170 127 9,9 38 11 143 41 0,3 44 0,83 0,032 3 

Tabla 3: Resultados químicos de elementos mayoritarios y minoritarios en agua. Nitratos, nitritos y 
fósforo total no fueron detectados. * Alcalinidad 
 

Muestra 
Fe  

µg/L 
Mn 

µg/L 
Al  

µg/L 
Cd 

 µg/L 
Zn  

µg/L 
Cu  

µg/L 
Sr   

µg/L 
Ni  

µg/L 
Mo 

µg/L 
Pb  

µg/L 
Ba  

µg/L 
U 

µg/L 
P 6,8 8,9 8,3 10 Nd Nd 386 Nd 1,3 Nd 459 13 
IS01 78 164 8,1 19 Nd Nd 629 Nd Nd Nd 531 Nd 
DI 25 23 11 12 1,6 Nd 502 Nd Nd Nd 121 13 
IS02 Nd Nd 4,8 Nd Nd Nd 289 Nd 2,3 Nd 153 12 
IS03 Nd Nd 5,5 Nd Nd Nd 281 Nd Nd Nd 86 16 
AP 3 5,8 6 Nd Nd Nd 288 Nd 2,1 Nd 282 14 
IS08 12 5,4 13 4,6 2,7 Nd 293 Nd 1,7 Nd 449 16 
T 1,3 7,7 4,9 Nd Nd Nd 319 Nd 2,7 Nd 93 11 
N 15 53 27 Nd 18 Nd 283 Nd 1,5 Nd 85 22 
V 3,5 96 19 Nd 14 Nd 290 Nd Nd Nd 70 16 
IS04 184398 56158 6190 160 20900 452 296 129 Nd 948 Nd 593 
IS05 25408 75478 40630 232 30230 4528 250 242 Nd 89 Nd Nd 
IS06 739 134 29 Nd Nd Nd 1897 Nd Nd Nd 94 Nd 
IS07 65 165 21 Nd Nd Nd 2116 Nd Nd Nd 104 Nd 
IS09 4,3 29 6,8 Nd Nd Nd 665 Nd 1,2 Nd 137 11 
IS13 189 285 13 Nd 1,1 Nd 1791 Nd Nd Nd 157 20 
IS16 17 45 8,1 Nd Nd Nd 664 Nd 1,7 Nd 138 21 
IS10 9,3 20 12 Nd 3,9 Nd 747 Nd 1,9 Nd 32 14 
IS15 13 5,8 10 Nd 5,4 Nd 397 Nd 1,3 Nd 152 13 

Tabla 4: Resultados químicos de elementos minoritarios y trazas en agua. *Se, Cr y Hg no fueron 
detectados en ninguna muestra 
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Figura 10: Diagrama de Piper elaborado con las muestras de agua tomadas en abril de 2017 

 

 
Figura 11: a. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para muestras distribuidas a lo largo de la subcuenca 
que contiene a las muestras de Baños de Pompeya y drenaje ácido de Mina Concordia; b. Diagrama 
de Schoeller-Berkaloff para muestras distribuidas a lo largo del canal principal desde aguas arriba 
hacia la ciudad de San Antonio (P IS01 DI IS02 IS03 AP IS08 T IS09 IS16 IS10) 
 
 
En la tabla 5 se presentan los datos isotópicos obtenidos para O, H, S, C, incluido tritio. En 
lo que hace al oxígeno y deuterio en agua, la composición isotópica característica del agua 
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de recarga local se fijó en δ18O = –10,86 y δ2H = –78,1± 3 ‰ para la muestra IS04 
proveniente del drenaje ácido extraído del socavón (mina Concordia), con un contenido de 
tritio de 1,4 UT, es decir, aporte de lluvia. En la figura 12 puede observarse que las muestras 
IS04, IS05, P e IS15 se distribuyen sobre la recta meteórica global (RMG) ajustándose a la 
ecuación general y = 8x + 10. Sin embargo, la composición isotópica de la mayoría de las 
muestras de agua superficial está por debajo de la RMG, tanto en el muestreo de abril de 
2017 como en los datos hallados en estudios previos (Panarello et al.1993). Es por ello, que 
se calcularon líneas de evaporación teóricas para distintas épocas del año en enero y junio 
(ver Anexo II) en función de la climatología de San Antonio de los Cobres, con el fin de 
encontrar el mejor ajuste con los datos obtenidos en la campaña. Las rectas obtenidas para 
humedades de 54% (enero) y 44% (junio) fueron y=5,658x – 16,766 (enero) e y= 5,871x – 
14,497 (junio), cuya pendiente m=5 son características de zonas muy secas. Las muestras 
IS05-IS08-IS03-IS02-AP-T-N-DI-IS09 IS16 IS10 IS13 caen sobre ambas, lo que refleja en 
cierto sentido que no existen variaciones estacionales significativas, o que la evaporación es 
muy similar durante todo el año. Las muestras que reflejan evaporación fueron graficadas 
contra cloruros (Figura 13), para confirmar este proceso, obteniendo una correlación mayor 
a R2= 0.75. A partir de los valores de δ18O inicial y δ18O final y los datos utilizados para 
construir las rectas de evaporación teóricas se calculó el % de evaporación de cada muestra: 
IS02-IS03 (7%), AP (8%), T-DI (9%), N-IS09 (10%), IS16 (11%), IS10 (14%), IS13 (17%). 
Por otro lado, IS01, de agua termal, presenta una composición isotópica muy similar a IS04 
(de agua de infiltración por lluvia), e IS06 e IS07 se alejan de la RMG y no se distribuyen 
sobre las rectas de evaporación.  
 

Muestra δ18O ‰ δ2H‰ 3H (UT) δ18O-SO4‰ δ34S-SO4‰ δ13C-CO3‰ δ18O-CO3‰ 
P -8,59 -60,3 3,15 10,2 8,3 -10,7 -4,15 

IS01  -10,6 -76 0 6,85 23,8 -6,8 -10,9 
DI -9,49 -67,9 1,6 8,5 18,2 -4,4 -5,6 

IS02 -9,78 -70,8 1,1 5,15 7,3 -4,6 -5,4 
IS03 -9,81 -71,6 0 6,1 6,8 -3,6 -4,9 
AP -9,63 -70,5 1 7,2 6,75 -3,8 -4,1 

IS08 -10,1 -72,7 Nd 5,3 6,6 -3,7 -4 
T -9,5 -70,1 Nd 4,7 6,8 -4,8 -4,7 
N -9,33 -70,6 1,5 7,3 0,5 -9,2 -5,6 
V -10,1 -72,5 0 Nd Nd Nd Nd 

IS04 -10,9 -78,1 1,4 -0,8 6,3 -26,9 -18,3 
IS05 -10,5 -75,7 0 -1 5,8 -22,5 -19,3 
IS06  -10,8 -82,3 0 6,2 14,4 -5,2 -13,6 
IS07 -9,19 -75,7 0 5,4 15,4 -0,1 -7,45 
IS09 -9,22 -68,8 0 7,6 15,8 -5,5 -4,8 
IS13 -7,99 -61 Nd 8,2 5,4 -8,1 -3 
IS16 -9,13 -68,5 Nd 6,5 8,75 -4,4 -3,8 
IS10 -8,48 -65,8 Nd Nd Nd Nd Nd 
IS15 -8,04 -57 0 9,1 5,8 -6,65 -4 

Tabla 5: Resultados isotópicos de muestras de agua. Nd = no determinado 
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Figura 12: Valores de δ18O y δ2H del agua muestreada. Se observa el enriquecimiento isotópico de 
buena parte de las muestras a partir de la RMG, ajustándose a una recta de evaporación con 
pendiente m=5. 
 

 

Figura 13: Valores de δ18O y Cloruros del agua muestreada. Puede verificarse que las muestras con 
mayor contenido de Cl- resultan ser las más evaporadas en la Figura 12. 

 

Isotópicamente, se buscó estudiar el δ34S- SO4 para discriminar las distintas fuentes de 
azufre en el agua de la zona (Figura 14). Por un lado, la mayoría de las muestras (IS02- 



21 
 

IS03-IS04-IS05-IS08-T-AP-P-IS13-IS15-IS16-N) se ubican entre los 0,5‰ y 8,2‰ de δ34S-
SO4, rango coincidente con el δ34S de los sulfuros (pirita, arsenopirita) medidos de la zona 
de estudio (Salado Paz et al., 2018), y reportados por distintos autores para depósitos 
polimetálicos asociados a fuentes magmáticas de azufre (Faure 1977;  Ohmoto and Rye, 
1979;  Krouse y  Grinenko, 1991). Es decir que partiendo del concepto que la oxidación de 
sulfuros no genera fraccionamiento isotópico en el δ34S del sulfato disuelto, los valores 
hallados en agua para las muestras ubicadas en ese rango corresponderían en principio a 
este proceso. Nótese que las muestras de aguas termales Pompeya e Incachule presentan 
valores significativamente más altos de δ34S, de +14,4‰ y +23,8‰ respectivamente, y que 
las muestras relacionadas espacialmente con estos puntos, tienen valores semejantes (IS07, 
IS07, IS09). Los valores de las eflorescencias precipitadas a la vera del río en el entorno del 
drenaje ácido de Mina Concordia y de los Baños de Incachule coinciden con los valores de 
sus respectivas fuentes (Tabla 6). 

Lugares de las eflorescencias δ18O-SO4 δ34S-SO4 δ18O-CO3 δ13C-CO3 
Dique cola- Mina Concordia  -2,4 0,2 -19,9 -24,8 
Drenaje ácido-Mina Concordia -1,9 5,5 -19,2 -21,8 
Baños de Pompeya 7,10 18,5 -7 -0,1 
Muestra DI-aguas abajo de Incachule 14,8 18,7 -9,15 -1,25 
Muestra en Incachule 6,6 20,9 -- --- 

Tabla 6: valores de δ34S de sulfatos y carbonatos provenientes de las eflorescencias del entorno de las 
mina Concordia, y de los Baños de Pompeya e Incachule (DI) 
 

En el gráfico de concentración de solutos (1/SO42-) vs isótopos (δ34S-SO4) de la Figura 15, 
el valor de varias  muestras del río delinean una distribución compatible con un proceso de 
mezcla. Se ve muy bien en el caso de las muestras IS02, IS03, IS08, IS15, AP, T, IS16, 
IS13, IS05 para las combinaciones P-IS04 y P-M (área mineralizada con sulfuros). Los 
vectores elegidos para observar esta distribución en uno de los extremos fueron dos: los 
valores de IS04, para demostrar la influencia del drenaje ácido de esta mina en el resto de 
las muestras, y una muestra de composición similar a IS13, para mostrar una mineralización 
característica de la zona (donde actualmente existen depósitos minerales). Claramente, la 
influencia directa del drenaje acido sólo se halla en IS05, ubicada espacialmente a unos 40 
m de distancia de IS04, por lo cual este drenaje no afectaría al resto de las muestras. Cuando 
se observa la mezcla binaria P-M, las muestras sí indican una participación de ambas 
fuentes, con un aporte de M que oscila entre el 10% y el 30% (se ve muy bien para las 
muestras IS02, IS03, IS08, AP, T, IS15). Es decir, que de acuerdo a la concentración de 
sulfatos y composición isotópica del δ34S-SO4 estas muestras están influenciadas por la 
oxidación de sulfuros. En IS16 también puede decirse que hay influencia de M en mayor 
porcentaje (mayor a 30%) e IS13 es casi similar a M.  Las muestras DI e IS09 responden a 
otras mezclas que involucran aguas prístinas y termales (P-IS01 y P-IS06) aunque al no caer 
estrictamente sobre estas líneas de mezcla, puede pensarse que también tienen la influencia 
de otra fuente, como puede ser la proveniente de oxidación de sulfuros. Por lo tanto, con el 
objeto de cuantificar la incidencia de las distintas fuentes en las muestras IS09 y DI, se 
construyó un diagrama ternario usando como valores fuentes a: P como agua prístina, M 
como agua característica de oxidación de sulfuros, y T como un valor promedio de agua 
termal –δ34S-SO4 = ~23‰; SO4 = ~100 mg/L-. En la Figura 16 puede observarse como las 
muestras DI e IS09 caen dentro del campo determinado por la mezcla de estas tres fuentes, 
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confirmando así que está compuestas por agua prístina, termal y de oxidación de sulfuros 
natural. En el caso de DI, la participación de la fuente M parece ser mínima, con una 
participación del ~40% T y ~60%P. 
 

 
Figura 14: Representación de la composición isotópica (δ34S-SO4 y δ18O-SO42-) de todas las muestras 
y dos eflorescencias tomadas en el entorno de IS04 (drenaje ácido) y de la Terma Baños de Incachule 
(DI).  
 

 
Figura 15: Concentración de solutos (1/SO42-) vs isótopos (δ34S-SO4) de las muestras del río San 

Antonio. Fuentes: P (agua prístina), Termas (IS01-IS06), Drenaje Ácido (IS04). Los vectores P-IS04, P-
M, P-IS06, P-IS01 están graduados con escalas porcentuales que indican el grado de mezcla entre los 

miembros finales enumerados.  
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Figura 16: Mezcla ternaria para las fuentes T, P y M. Concentración de solutos (1/SO42-) vs isótopos 
(δ34S-SO42-) de las muestras de IS09 y DI. 

En la Figura 17 se representó la composición isotópica (δ18O-SO4 y δ18O-H2O) de las 
muestras que caían dentro de la mezcla P-M en la Figura 15. Es así que pudo verificarse por 
un lado que se tratan efectivamente de muestras bajo un proceso de oxidación de sulfuros 
ya que se ubican dentro del campo definido por Van Stempvoort y Krouse (1994) para este 
proceso. Específicamente, las muestras IS02-IS03-AP-T-IS08-IS13-IS15-IS16 tienen una 
participación de O en sulfato proveniente del agua (reacción 1) en torno al 25%, datos 
coincidentes con los valores experimentales antes citados. Las muestras IS04 y IS05 con 
drenaje acido en torno a la Mina Concordia, tienen una participación de O mayor del agua 
entre el 50-75%, dato consistente con lo planteado por Taylor et al. (1984) para pilas de 
estériles expuestas a intemperismo, tanto a través de la exposición de minerales frescos al 
oxígeno como del aumento de poblaciones de bacterias oxidantes de sulfuros.  
 

 

 
Figura 17: Representación de la composición isotópica (δ18O-SO42- y δ18O-H2O) de las muestras 
identificadas en la Figura 15 como una mezcla de P-M (Agua prístina -Área Mineralizada).  
 
En cuanto a los isótopos de C en agua, pueden observarse dos grandes grupos en función 
principalmente de los datos de HCO3- (Figura 18). Uno de ellos tiene concentraciones 
mayores a 230 mg/L, y está compuesto por las muestras de las termas, 702 mg/L (IS01) y 
1284 mg/L (IS06) y por aquellas que están bajo su influencia, IS07, DI, IS09, tal cual reflejan 
los isotopos de 34S en agua. Los valores de δ13C-DIC de todas estas muestras se centran 
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en -6,8‰, -5,5‰, -5,2‰, -4,4‰, y se corresponden con un origen de δ13C-CO2 de aguas 
geotermales caen típicamente en el rango entre -5‰ y -1‰ (Venturi et al., 2017). 

El otro grupo de muestras, con valores entre 106 y 223 mg/L, presenta valores muy distintos 
de δ13C-DIC, que oscilan entre -10,7‰ a -3,6‰. Para identificar las posibles fuentes de estos 
carbonatos, se calcularon los valores teóricos de δ13C-DIC que podría tener la solución en 
función de la alcalinidad y pH de cada muestra, de los factores de enriquecimiento isotópico 
(ε) conocidos para la fijación de CO2 (aq) como H2CO3 y HCO3, (Clark, 2015) y de los valores 
de dos fuentes teóricas δ13C-CO2 posibles para esta concentración de HCO3 en agua (CO2 
atmosférico y para CO2 biogénico), según la siguiente formula: 

2 3 2 2 2 3 3 2 2 3
13 13 13( ) ( )DIC DIC H CO CO SOURCE CO H CO HCO CO SOURCE CO HCOC m m C m Cδ δ ε δ ε⋅ = − + − − + −+  

donde m = molalidad, δ13C-CO2biogenico= -20‰, δ13C-CO2atmosferico= -7,5‰, ε CO2-H2CO3 = -
1,1‰, ε CO2-HCO3 = +9,7‰. Es así que se obtuvieron dos valores o fuentes teóricas o 
miembros finales a partir de las formulas precedentes (δ13CDIC biogénico de -10,5‰-B y un 
δ13CDIC atmosférico de +2,52 ‰-A), los cuales se utilizaron para realizar la línea de mezcla 
de la Figura 19, y así poder calcular el porcentaje en que cada una de estas fuentes podía 
contribuir en los resultados de δ13C-DIC sí medidos (Tabla 5). Se obtuvo un muy buen ajuste 
para la mayoría de las muestras: N-IS13-IS15 tienen alrededor de un 30% de A y 70% de B, 
mientras que IS02, IS03, AP, T, IS08 tienen mayor influencia de A con un 60-70%. Es decir, 
que los valores disimiles de δ13C que se encontraron en el segundo grupo, aunque con 
concentraciones similares, pueden justificarse a partir de esta mezcla de CO2 biogénico con 
CO2 atmosférico. 

 

Figura 18: Valores de δ13C-DIC y 1/HCO3- de las aguas muestreadas.  
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Figura 19: Valores de δ13C-DIC muestreados sobre una línea de mezcla binaria (línea naranja) que 
involucra una fuente A (δ13C-DIC proveniente de un CO2 atmosférico) y otra fuente B (δ13C-DIC 
proveniente de un CO2 biogénico)  
 
Por otro lado, cuando empiezan a relacionarse los valores de elementos de minoritarios y 
trazas en aguas con los valores isotópicos pueden encontrarse algunas relaciones. En 
principio la concentración de Si, B, Li y F- (de interés para la población por sus valores altos 
en agua) muestran el mismo patrón, es decir, presentan un pico de concentración en la 
muestra IS01, de termas.  Cuando se grafican estas concentraciones en función de la 
posición de las muestras en la cuenca (Figura 20), es decir, desde la cabecera (muestra P), 
hasta pasando el pueblo de San Antonio de los Cobres (IS10), puede verse la influencia 
inmediata que tiene IS01 sobre la muestra DI, la muestra más cercana. Luego de DI los 
valores bajan y se estabilizan.  

Cuando se observa el As para esta misma distribución espacial, otro elemento de elevada 
concentración, la situación es diferente ya que los valores más elevados no se encuentran 
en la muestra IS01 de terma, sino que aumentan en IS02 y se mantienen hasta llegar a IS09, 
donde aún incrementa más con el aporte de las aguas de las termas IS06. Esto se confirma 
por la composición isotópica de δ34S de sulfatos que muestran para IS02 (Figura 21a) un 
origen de oxidación de sulfuros, al igual que IS03, AP, IS08, T, y que cuando aumenta el As 
en la muestra IS09, también cambia el δ34S, con un valor más elevado.  Este valor se 
corresponde con el de las termas δ34S-SO4 (entre +14‰ y +23‰). Igual cabe aclarar que el 
rol que desempeñan las aguas termales que caen al río San Antonio es variable en cuanto 
al aporte de As ya que la muestra IS01 (Incachule) tiene mucha menos concentración que 
la muestra IS06 (Pompeya), es decir, que cada manifestación tiene su impronta química e 
isotópica. Pompeya tiene aún más As que la muestra IS04 de drenaje ácido (Figura 21b).  

Los metales disueltos en agua analizados son: Mn, Cd, Zn, Cu, Fe, Al, Sr, Ni, Mo, Pb, Ba, 
U, Se, Hg, Cr. Concentraciones de Se, Hg y Cr no fueron encontradas en ninguna muestra. 
Pb Ni y Cu sólo se hallaron presentes en las muestras IS04 (drenaje ácido de mina 
Concordia) e IS5 (muestra de agua superficial situada junto a los diques de colas): Pb (0,948 
mg/L y 0,089 mg/L), Ni (0,129 mg/l y 0,242 mg/L) y Cu (0,452 mg/L y 4,528 mg/L). Para el 
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resto de las muestras se observó este mismo patrón, es decir, las mayores concentraciones 
de estos metales -Fe, Mn, Al, Cd, Zn, U- se presentan en estas dos muestras, con excepción 
de las aguas termales (IS01 e IS06) que reflejan otra tendencia. Estas dos últimas, no 
contienen Cu, Zn, Cd, Ni, Mo, Pb, U, pero sí el Sr más alto de todas las muestras. El Ba es 
más parejo en todas las muestras 

 

Figura 20: concentración de Si, B, Li y F para las muestras ubicadas a lo largo del río San Antonio 
desde P (muestra de cabecera) hasta IS10 (pasando la ciudad de San Antonio) 

 

Figura 21: a. Concentración de As para las muestras ubicadas a lo largo del río San Antonio desde P 
(muestra de cabecera) hasta IS10 (pasando la ciudad de San Antonio), junto a los datos de δ34S de 
sulfatos; b. Concentraciones de As para las muestras de la sub-cuenca que contiene el drenaje ácido 
de Mina Concordia y la Terma Baños de Pompeya 



27 
 

DISCUSIÓN 

Los valores de δ34S de los sulfatos permitieron determinar orígenes de S para las 
aguas (Figura 14) como así también identificar su radio de influencia espacial.  Por un lado, 
a pesar de que las muestras tienen en su mayoría una composición  química de tipo 
clorurada-sódica, los isótopos de δ34S de sulfatos mostraron un origen de oxidación de 
sulfuros, claramente diferenciado de aquel proveniente de aguas de termas. Para las 
muestras IS04, IS05, IS02, IS03, T, AP, IS13, IS15, IS16, los valores se ubican 
principalmente entre +5‰ y +8 ‰ mientras que para IS01, IS06, IS07, DI, IS09 los valores 
se ubican entre +14,4‰ y +23,8‰. Asimismo, el origen del sulfato proveniente de la 
oxidación de sulfuros fue confirmado por los valores de δ18O del sulfato  (Figura 17). Los 
diagramas realizados según Van Stempvoort y Krouse (1994) permitieron establecer que el 
δ18O del sulfatos tiene un aporte del 25-50% de O proveniente del agua y el resto del O del 
aire, y que aquellas muestras vinculadas a drenaje ácido como la mina Concordia tiene un 
porcentaje aún mayor de O proveniente del agua, entre el 50-75%. A nivel espacial, estos 
resultados de δ34S también mostraron que los Baños de Incachule sólo afectan a la muestra 
DI, ubicada a 800 m aprox.  de distancia, y no así a la muestra IS02 -ubicada aguas abajo y 
antes de la Planta de Tratamiento de La Poma- la cual ya refleja una composición isotópica 
característica de oxidación de sulfuros. En la sub-cuenca que alberga a los Baños de 
Pompeya por ejemplo, representada por la muestra IS06, puede verse que las termas no 
solo afectan a la muestra IS07, situada a 700 m aprox. aguas abajo, sino también a la 
muestra IS09 ubicada ya sobre el canal principal del río San Antonio (Figura 16).  

Las muestras IS04 e IS05 son las únicas sulfatadas cálcicas, y a la vez las únicas que 
presentan altas concentraciones de sulfatos (~1200 mg/L) y elementos traza: Pb (0,948 mg/L 
y 0,089 mg/L), Ni (0,129 mg/l y 0,242 mg/L) y Cu (0,452 mg/L y 4,528 mg/L). También tienen 
las mayores concentraciones de Fe, Mn, Al, Cd, Zn y U dentro del conjunto. El resto de las 
muestras, aunque tengan bajas concentraciones de sulfatos (un orden o dos de magnitud 
menor que IS04) y bajo contenido de metales, también están afectadas por la oxidación de 
sulfuros según lo muestran los datos de δ34S, lo que indica que existe un valor atribuible a la 
meteorización de  sulfuros de la zona, más allá de la explotación mineral. Esto puede 
observarse en la Figura 15, donde los resultados muestran para la mezcla P-IS04 que el 
drenaje acido de IS04 solo afecta a IS05, con casi un 100% de IS04, sin perturbar al resto 
de las muestras; sin embargo, para la mezcla P-M se identificó que, si bien la muestra IS13 
tiene un 95% de aporte de sulfatos provenientes de oxidación de sulfuros, le siguen en orden 
decreciente IS16 con un 45%, T con un 20% y las demás IS02-IS03-IS08 AP-IS15, con 
porcentajes entre el 10-20%. Aguas arriba de IS13 se hallan los depósitos del Distrito 
Organullo (Tabla 1) lo que confirma también el origen hallado en esta muestra.  

Las aguas termales presentan características distintivas tanto químicas como 
isotópicas, entre ellas no contener metales pesados, aunque sí las mayores concentraciones 
de SiO2, B, Li, y F- (Figura 20). Sus valores isotópicos permitieron construir líneas de mezcla 
propias (P-IS06; P-IS01; P-T; Figura 15 y Figura 16) que mostraron una influencia del casi 
100% en IS07, pero también en IS09 y DI. El tritio, aunque indicador de recarga de agua de 
lluvia en aguas superficiales topográficamente más altas (P, N, DI, IS02) puede confirmar 
procesos de mezcla de aguas provenientes de lluvia y subterránea (0 UT). Tal es el caso de 
la combinación P-IS01, con P (3,5 UT) e IS01 (agua termal, 0 UT) y la muestra DI, que justo 
tiene 1,6 UT. Asimismo, tal cual lo demostraran los isotopos de C en el carbono inorgánico 
disuelto, las muestras I01, IS06, IS07, IS09, DI tienen influencia termal, con un CO2 
característico de este tipo de aguas (Figura 18), diferenciándose de los demás puntos de 
muestreo en su composición. Los demás puntos reflejan en su composición una mezcla de 
dos fuentes de CO2 (atmosférico y biogénico), en porcentajes que varían entre el 30-60% de 
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la primera contra 70-40% de la segunda (Figura 19). De acuerdo a los valores de O y H 
determinados en agua (Figura 12) pudo evidenciarse una recarga de aguas meteóricas, 
aunque su origen debe ser estudiado en el marco de un modelo de reservorio geotermal.  
Existen estudios del área Tuzgle-Tocomar en este sentido (Panarello et al., 1993; Coira, 
2008; Pesce, 2010; Giordano et al., 2013; Peralta Arnold et al., 2016). 

Asimismo, cabe destacar, que la concentración de solutos en agua está fuertemente 
influenciada por los procesos de evaporación de la zona, es decir, que genera un control 
significativo en los valores de concentración hallados en las muestras. Se comprobó 
numéricamente a partir de los datos de δ18O y δ2H (Figura 12) que las aguas de lluvia  
evolucionan hacia aguas evaporadas en porcentajes que oscilan entre el 7% y el 17%. Las 
mayores influencias las reciben las muestras de río IS02-IS03-AP-T-N-IS09-IS16-IS10-IS1 
que se distribuyen sobre rectas de evaporación características de climas secos (Clark, 
2015), desviándose de los valores isotópicos típicos de las aguas de lluvia locales. La 
concentración de los cloruros, elemento conservativo, presentó una correlación directa con 
los valores de δ18O (Figura 13), mayor a R2=0,7, confirmando el proceso. Otra evidencia al 
respecto puede observase en las muestras ploteadas en la Figura 16 donde no se evidencia 
una correlación perfecta o con un muy buen ajuste entre los valores de δ18O-SO4 vs. δ18O-
H2O. Según Nordstrom et al. (2007) este tipo de comportamiento sucede para aquellas 
muestras que, si bien caen dentro del campo de valores definido por Van Stempvoort y 
Krouse (1994) para oxidación de sulfuros, fueron sometidas a evaporación. Los isotopos de 
O en los carbonatos también reflejan los procesos evaporíticos que detectaron los isotopos 
de O y H en agua.  

Se detectaron anomalías de As, comparando las muestras de agua más prístina (P) 
con el resto del conjunto (P contiene la concentración más baja de sulfatos 17 mg/L y una 
concentración de As de 0.008 mg/L).  Por lo que puede observarse en la Figura 21a, donde 
se muestra la distribución de As a través del curso principal del río San Antonio y los valores 
de δ34S-SO4, el As de la cuenca superior está vinculado tanto a las muestras influenciadas 
por la oxidación de sulfuros como a las de aguas termales. En el caso de las manifestaciones 
termales debe tenerse en cuenta que el aporte de cada manantial es variable ya que IS01 
contiene 0,258 mg/L e IS06 tiene 8,614 mg/L, más alto inclusive el valor que IS04, muestra 
de drenaje acido (Figura 21b). Para aquellas muestras que indicaban sulfatos provenientes 
de la oxidación de sulfuros por δ34S-SO4, (IS02, IS03, AP, IS08 y T), los valores de As son 
más altos que en IS01 y DI; luego suben nuevamente en IS09 cuando el agua se ve afectada 
por la terma IS06 y su inmediata IS07. A partir de la muestra IS16, ya influenciada por las 
mineralizaciones del distrito Organullo (IS13), la concentración de As disminuye. Por lo tanto, 
la calidad del agua se ve afectada por las dos fuentes, ya que la concentración de As de casi 
todas las muestras supera ampliamente los valores fijados para el agua potable de 0,010 
mg/L (Código Alimentario Argentino, 2007). Cabe destacar que el As en IS02 (antes de la 
planta de tratamiento de La Poma) es igual que IS03 (0,672 mg/l y 0,666 mg/L), es decir, no 
existe incidencia en los valores las pilas de estériles.  

Nievas et al. (2016) analizan las fuentes de As en los desechos mineros de mina 
Concordia mediante análisis de XRD y SEM / EDS y aplican una metodología de extracción 
secuencial para evaluar a qué fase sólida se encontraba asociado el As. Los resultados 
indicaron que en el entorno de la mina los principales minerales que contienen As son la 
pirita y los sulfuros polimetálicos, jarosita, escasos arseniatos y sulfatos hidratados. Según 
estos autores, la oxidación de estos sulfuros es la que origina el drenaje ácido típico de la 
mina, generando soluciones ricas en sulfatos, As y Fe que a la vez precipitan como sulfatos 
ricos en As por la intensa evaporación, y que resultan ser las fases más solubles o de rápida 
liberación de As en presencia de agua.  En este sentido, la tabla 6 muestra que los valores 
de δ34S-SO4 de las eflorescencias tomadas en el entorno de la mina Concordia son similares 
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a las de las muestras IS04 e IS05.  El alcance de este drenaje acido llega como máximo 
hasta los Baños de Pompeya (muestras IS06), ya que los valores de IS07, presentan una 
composición química e isotópica similar a IS06 (en algunos parámetros químicos inclusive 
es la mayor ya que es la muestra con mayor grado de evaporación). Por otro lado, Hudson-
Edwards and Archer (2012) y Moya Ruiz atribuyen las anomalías de As a la actividad 
hidrotermal actual, al igual que las anomalías de F y B.  
 

CONCLUSIONES 

• Sobre la base de información química e isotópica, se identificaron distintas fuentes de 
salinización en las aguas del río San Antonio de Los Cobres:  
  
► Aguas prístinas, interpretadas como aguas sin la influencia de los depósitos minerales de 
la zona ni el aporte de aguas termales, con la menor concentración de metales y SO42- (~20 
mg/L) de todo el conjunto, y el mayor contenido de tritio (~3 U.T), es decir, con aporte níveo 
o de lluvia reciente.  
 

► Aguas con influencia de la meteorización de sulfuros, caracterizadas por concentraciones 
de HCO3- menores a 230 mg/L, un δ13C-DIC oscilante entre -10‰ a -3‰ producto de la 
disolución de CO2 atmosférico y CO2 biogénico en proporciones variables, concentraciones 
de SO42- entre ~30 mg/L-120 mg/L y un δ34S-SO42- +5‰ y +8 ‰ coincidente también con los 
valores de δ34S de los sulfuros de la zona. 
 
► Aguas termales sin contenido de tritio (0 U.T.), concentraciones de HCO3-  mayores a ~ 
700 mg/L,  un δ13C-DIC centrado en -6‰ a -4 ‰, concentraciones de SO42- entre ~50 mg/l y 
300 mg/L, y un δ34S-SO42- entre +14‰ y +24‰. También poseen altas concentraciones de 
SiO2, Li, B y F-, y no de metales como Pb, Ag, Zn, Ni, Cd, Mo, Cu.  
 
► Aguas con drenaje ácido en el entorno de mina La Concordia con concentraciones de 
sulfatos de ~ 1200 mg/L, ningún contenido de carbono inorgánico disuelto, y un δ34S-SO4  
rondando el +6‰. En las únicas muestras que se hallaron metales disueltos en agua fueron 
en el drenaje ácido y en el entorno de los diques de colas (Pb Ni y Cu).  
 

• La caracterización química e isotópica de las fuentes de azufre (SO4 y δ34S-SO4) dentro 
de la cuenca superior del río San Antonio permitieron cuantificar, a partir de la construcción 
de líneas de mezcla  binarias y diagramas ternarios, el porcentaje en que cada una de ellas 
contribuye a cada muestra. Es así que todas las muestras delinean distribuciones 
compatibles con un proceso de mezcla. Una de ellas es la mezcla entre aguas prístinas y de 
mineralizaciones naturales, con una participación generalizada de esta última entre el 30-
40%, aunque puede superar el 40% en algunos casos. Otra mezcla posible es la de aguas 
prístinas con el drenaje acido, involucrando en un 100% a la muestra medida a los 40 m 
aguas debajo de dicho drenaje. También se identificaron mezclas de aguas prístinas y aguas 
termales, en una relación del ~60% para la primera y ~40% para la segunda, e incluso 
muestras influenciadas por tres fuentes (prístinas, termales y de mineralización natural). 
Todas estas combinaciones permitieron identificar las fuentes de salinización que influyen 
en cada muestra de agua. 
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• La cuenca alta del río San Antonio de los Cobres contiene concentraciones de As que 
exceden el límite máximo admisible para agua de bebida, fijado en 0,01 mg/L por el Código 
Alimentario Argentino (2007).  En este sentido todas las muestras reflejaron un contenido de 
As mayor a este límite con excepción de las muestras identificadas como aguas prístinas 
que tienen 0,008 mg/L.  
 

• Es importante destacar también que a la hora de analizar la concentración de solutos en 
agua debe tenerse en cuenta la influencia de la evaporación en la zona. En este sentido, los 
isótopos de oxígeno y deuterio en agua ubicados sobre una recta meteórica global, 
evidenciaron una distribución compatible con procesos evaporíticos característicos de zonas 
muy secas. Pudo cuantificarse el porcentaje en que las muestras están afectadas por este 
proceso (entre un 7-17%).  
 
• Los dos pasivos ambientales mineros identificados en la cuenca superior del río San 
Antonio, Mina La Concordia y Planta de tratamiento La Poma, impactan diferencialmente en 
el agua. En el primer caso se genera un drenaje ácido que incide en forma directa en el 
arroyo que atraviesa a los diques de colas, mientras que, en el segundo se registran las 
mismas composiciones químicas e isotópicas antes y después de la planta tratamiento. Cabe 
aclarar que dentro de la misma subcuenca que alberga el drenaje ácido, se hallan aguas 
abajo los Baños de Pompeya. Si bien este drenaje incide hasta los 40 m aguas abajo del 
mismo por mediciones realizadas en ese punto, pudo comprobarse a partir de los datos de 
δ34S-SO4 que cuando el arroyo que atraviesa los diques colas desemboca en el río San 
Antonio, lo hace con una impronta isotópica muy similar a los Baños de Pompeya, lo que 
implica que los valores característicos de drenaje acido antes de confluir con el río San 
Antonio desaparecen (los valores δ34S-SO4 pasan de +5,80‰ a +15,80‰).  
 

• De acuerdo a la información recogida del lugar, la toma de agua actual para el pueblo, se 
halla aguas arriba de la confluencia del arroyo que atraviesa los diques de cola de mina 
Concordia y el río San Antonio, es decir, que el agua de la toma no estaría afectada por la 
influencia del agua termal de Pompeya que desemboca en el río San Antonio. Sí se hallan 
en este punto valores altos de As (alrededor de 0.6 mg/l) que por los datos de isótopos de 
azufre provendrían de la oxidación de sulfuros de las mineralizaciones de la zona. En este 
sentido, cuando se analizó la distribución espacial del As en el agua junto con datos de 
isótopos de azufre a nivel cuenca, se identificó que tanto las muestras con influencia de 
oxidación de sulfuros como de manifestaciones termales tienen altas concentraciones de 
este elemento, es decir, que ambas fuentes pueden contribuir al As en agua.   
 

• Los datos de δ18O-SO4 y δ18O-H2O de las muestras, permitieron verificar la influencia de 
oxidación de sulfuros ya registrada por los isótopos de azufre, y estimar que en dicho proceso 
el mayor porcentaje de O proviene del oxígeno atmosférico (75% de O2 contra 25% de O 
proveniente del agua). Solo en las muestras del entorno de mina Concordia, se observa una 
mayor participación de O proveniente del agua (entre el 50-75%), típico de drenajes ácidos.   
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ANEXO I: PRETRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS ANTES DE LOS ANÁLISIS 
ISOTÓPICOS 

Las tareas de campo y laboratorio que se desarrollaron son:  

1) Para todos los muestreos usar botellas de polietileno de alta densidad con doble tapa.  

2) Tritio (3H): tomar ½ litro de agua, llenar hasta el tope sin dejar aire en el cuello de la botella. No 
se filtra ni refrigera. 

3) Oxígeno (18O) y deuterio (2H): tomar 100 ml de agua para ambos, llenar hasta el tope sin dejar aire 
en el cuello de la botella. No se filtra ni refrigera.  

4) Carbono (13C) del carbono inorgánico disuelto en agua y Oxígeno (18O) del carbonato: para 
medirlo se debe precipitar carbonato de bario (BaCO3) en el campo. Previo a ello se deben realizar 
algunos pretratamientos a las muestras: 

i. Titular en campo para conocer las concentraciones de HCO3
- y CO3

2- disueltos y así tomar el volumen 
de agua adecuado para luego agregar el BaCl2.2H2O necesario para que precipite el BaCO3 requerido 
para los análisis. Ver tabla. 

 

HCO3
-+ CO3

2- de 
campo Volumen  BaCl2.2H2O 
(mg/L) (mL) (mg) 
1500 100 1200 
1000 100 800 
500 250 1000 
400 250 800 
300 500 1200 
200 500 800 
100 1000 800 
50 1000 400 

 

ii. Una vez que se tomó el volumen adecuado, llevar la muestra a pH 10 agregando una solución 
saturada de NaOH, libre de carbonatos (*), evitando el contacto del aire con la muestra mientras se 
realiza este procedimiento. 

(*) Preparación de la solución: disolver NaOH de buena calidad en suficiente cantidad de agua 
desionizada hasta saturación (la reacción es exotérmica). Una vez frío guardar en un frasco color 
caramelo reposando por varios días. Agregar suficiente cantidad de BaCl2 (por si dicha agua tuviera 
carbonatos disueltos) hasta no más precipitación de BaCO3. Reposar, decantar, y tomar el 
sobrenadante.   
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iii. Agregar el BaCl2.2H2O sólido indicado en la tabla adjunta en vaso de precipitado. Revolver con 
varilla de vidrio. Verificar que no precipite más BaCO3 agregando pequeñas dosis adicionales de 
BaCl2.2H2O en el sobrenadante.  Mantener bien cerrada la muestra, sin refrigerar. 

iv. Filtrar la muestra en vacío con membrana 0,45 µm (nylon o fibra de vidrio) para retener el 
precipitado, lavarlo 2 veces con agua desionizada y secar el BaCO3 en estufa a no más de 60ºC; si no 
se seca en campo traer el filtro con material en caja de Petri bien tapada. Otra opción es centrifugar la 
muestra para obtener el material sólido, volcando el sobrenadante y reemplazando dicho volumen por 
agua desionizada; repetir el procedimiento 2 veces; una vez separado el BaCO3 secarlo a estufa a menos 
de 60 grados. Sobre este carbonato se mide 13C y 18O. 

 

5) Azufre (34S) y Oxígeno (18O) en los sulfatos disueltos del agua: para medirlos se requiere 
precipitar sulfato de bario (BaSO4). Previo a ello se deben realizar algunos pretratamientos a las 
muestras. 

i. Si el agua tiene suciedad, filtrarla con papel banda negra (filtrado rápido). 

ii. Si la muestra contuviera sulfuros disueltos (ejm: SH2, apreciable por el olor) se deben separar de la 
muestra antes de precipitar el BaSO4. Para ello se agrega al agua 1 o 2 g de acetato de cadmio o su 
solución (1M). Se forma un precipitado color amarillo: sulfuro de cadmio (CdS). Verificar si con 
pequeñas dosis adicionales de acetato de cadmio no precipita más CdS (con esto se asegura que todo 
el sulfuro disuelto en agua fue capturado). Luego, filtrar con embudo en papel de filtro banda negra. 

iii. Una vez desplazados los sulfuros del agua, acidificar con HCl concentrado (gotero) hasta llegar a 
un pH final de 5 (hay que eliminar los carbonatos). Si las muestras no contenían sulfuros, filtrar en 
campo y también acidificar hasta pH 5. Mantener bien cerrada la muestra, sin refrigerar. 

iv. En función de la concentración de sulfatos disueltos y el volumen de agua, se conoce la cantidad 
de cloruro de bario (BaCl2) que se necesita agregar para precipitar el BaSO4 requerido para los análisis 
isotópicos (ver tabla). Para conocer la concentración de sulfatos en campo, utilizar antecedentes 
previos o un espectrofotómetro portátil. Verificar que no precipite más BaSO4 agregando pequeñas 
dosis adicionales de BaCl2.2H2O en el sobrenadante.   

 
Sulfato disuelto (mg/L)  Volumen de agua BaCl2·2H2O 

10 2 L  ~ 100 mg 
50 500 mL ~ 150 mg 

100 250 mL  ~ 150 mg 
200 100 mL  ~ 100 mg 

 

v. Filtrar la muestra en vacío con membrana 0,45 µm (acetato de celulosa) para retener el precipitado 
o en embudo con filtro de papel banda negra. Enjuagar el precipitado con agua desionizada. Secar el 
BaSO4 en estufa a no más de 60ºC o conservar a temperatura ambiente en caja de Petri (tapada) hasta 
hacerlo en laboratorio. Otra opción es centrifugar la muestra para obtener el material sólido, volcando 
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el sobrenadante y reemplazando dicho volumen por agua desionizada; repetir el procedimiento 2 veces; 
una vez separado el BaSO4 secarlo a estufa a menos de 60ºC Sobre este sulfato se mide 34S y 18O. 

6) Muestrear minerales para medir 34S en sulfuros, sulfatos (ejm: anhidrita y yeso) y 13C en calcita (no 
necesita pretratamiento). Los sulfuros se separan por “picking” al igual que los sulfatos cristalizados. 
Si estos últimos se presentaran en forma pulverulenta, es necesario para obtener un precipitado puro 
de BaSO4, disolver los sulfatos en agua desionizada, luego agregar BaCl2 (siguiendo el procedimiento 
descripto en 5.iv o adicionando pequeñas cantidades hasta tanto no precipite más BaSO4 verificando 
que no precipita más en una gota de la solución) en caliente (a 80º C aprox.) luego de haber acidificado 
la muestra con HCl concentrado hasta pH 3. Posteriormente se filtra en vacío, o en embudo con papel 
band negra el BaSO4 se seca en estufa a no más de 60ºC o se conserva a temperatura ambiente en caja 
de Petri (tapada) hasta laboratorio.  
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ANEXO II: CONSTRUCCIÓN DE CURVAS TEÓRICAS PARA INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 

1) Cálculo de rectas de evaporación teóricas para los meses de enero y junio en San Antonio de 
los Cobres 

 
Gonfiantini (1986) afirma que la composición isotópica del agua precipitada, (δ18O y δ2H), se 
incrementa a medida que decrece la fracción volumétrica de agua remanente, F (F= V/V0). Si tenemos 
en cuenta que ε = α−1, es el factor de enriquecimiento termodinámico, la evolución de la composición 
isotópica sigue un proceso de Raleigh de acuerdo a: 

0
1 1R F

R
ε− = − ;  

Sin embargo, en la naturaleza existen procesos cinéticos que modifican el valor del exponente de F y 
definen lo que se puede expresar como un factor de enriquecimiento efectivo (εeff  ) que tiene en cuenta 
la influencia de la humedad relativa en las condiciones de evaporación 

εeff  se puede expresar como un εL/V de condiciones de equilibrio + un ∆ε,  que tiene en cuenta los efectos 
cinéticos durante la evaporación y es el que se usará en la ecuación de Raleigh. 

εeff  = εL/V +∆ε 

Gonfiantini (1986) estimó los valores de ∆ε para el deuterio y oxígeno-18 como función de la humedad 
relativa, y da una descripción detallada del enriquecimiento isotópico para un cuerpo de agua que se 
seca, sin entrada y salida, y de donde el agua se elimina solo por evaporación 

∆ε18O = 14.2 (1-h) 

∆ε2H = 12.5 (1-h) 

El valor de εL/V depende de la temperatura y se tomó de una tabla del libro de Mook (2000). Los valores 
de T y h, se tomaron del registro climático de San Antonio de los Cobres en los meses extremos de 

junio y enero.  Luego se graficó el valor del enriquecimiento δ0 + 
0

1R
R

−  ó δ0 + Fε  - 1 para valores de la 

fracción remanente de líquido F  entre 1,0 y 0,4, con lo que se obtuvo la recta de evaporación teórica 
de junio y enero. δ0 es el valor del isótopo inicial para una composición de agua en F = 1, en general, 
el promedio contenido isotópico de la precipitación.  

 

2) Cálculo de rectas teóricas de composición isotópica esperable del oxígeno-18 del SO4  

La composición isotópica teórica esperable del O del SO4 disuelto que se forma por oxidación de los 
sulfuros se calcula con el objeto de identificar cuan extensas son las reacciones 1) y 2), es decir,   
i) si la pirita se oxida principalmente con hierro férrico, el oxígeno en el sulfato acuoso se deriva de la 
molécula de agua como se muestra en la ecuación 
 



38 
 

(1) FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O     ↔    15Fe2+   + 2SO4
2-   +   16H+ 

 

ii) si la pirita se oxida con oxígeno, solo 1/8 del oxígeno en el sulfato acuoso se deriva de la molécula 
de agua y el resto se deriva del oxígeno atmosférico como se muestra por: 
 
(2) FeS2 + 7/2O2 + H2O   ↔   Fe2+ + 2SO4

2- + 2H+ 
 
La ecuación que se utiliza para calcular rectas teóricas de composición isotópica esperable del 
oxígeno-18 del SO4 es: δ18O-SO4 = m (δ18O + εw) + (1 – m)( δ18Oair  + εair)  
 
siendo m es la fracción de oxígeno derivado del H2O, y Ew y Eair los factores de enriquecimiento 
isotópico para la incorporación de oxígeno desde el agua y desde el oxígeno atmosférico, 
respectivamente, asumiendo factores de enriquecimiento EO2 de -8,7‰ y EH2O de 0,0‰ (Van 
Everdingen and Krouse, 1987), y un valor de δ18O para oxígeno atmosférico de + 23.8% (Horibe et 
al., 1973). Es así que se construyen las curvas que permiten estimar las fracciones relativas de oxigeno 
del sulfato producido en las reacciones 1 y 2. El sector comprendido entre las líneas representa el 
campo de los sulfatos generados a partir de la oxidación abiótica o bacteriana de minerales sulfurados, 
según fueron definidos por Van Stempvoort y Krouse (1994).  

 


	El pueblo de San Antonio de los Cobres cuenta con 5.814 habitantes según el último censo de 2010 que consumen el agua de este río. En esta cuenca existen estudios previos de manantiales hidrotermales, aguas superficiales y de grifo, donde se detectaro...
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