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resumen
En este trabajo se postula un modelo geotérmico preliminar, basado en información estructural e hidrogeoquímica, que vincula
las termas de Incachule, Tocomar, Aguas Calientes, Pompeya y Antuco como surgencias provenientes de un mismo yacimiento
geotérmico alojado en la caldera Aguas Calientes. Esta caldera, emplazada sobre el lineamiento Calama Olacapato Toro (COT), en el
por fracturación y calor a partir del gradiente térmico anómalo regional sumado al magmatismo cuaternario cercano a su borde norte.
caldera en el interior de una rampa de relevo step over, generada entre dos tramos discontinuos del COT. Lo observado durante la
evolución del modelado analógico muestra que, durante su deformación, la caldera Aguas Calientes habría inducido la generación de
fallas extensionales a partir de sus bordes, siguiendo el rumbo del COT. Estas fallas habrían facilitado la fuga de las aguas termales
del borde norte de la caldera con las fallas de rumbo NO-SE del COT, donde se encuentran las termas de Tocomar y el volcán San
hidrotermales. Las surgencias termales de Aguas Calientes e Incachule coinciden con una antigua zona de alteración hidrotermal en
el interior de la caldera, cuya permeabilidad actual podría vincularse a la reapertura de antiguas fracturas por actividad neotectónica.
Palabras clave. prospección geotérmica, Noroeste argentino, caldera, Puna, modelado analógico, hidrogeoquímica
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ABsTrACT
A preliminary geothermal model based on structural and hydrogeochemical data, which links the Incachule, Tocomar, Aguas
Calientes, Pompeya and Antuco hot springs as upwellings from a geothermal reservoir hosted in the Aguas Calientes caldera, is
postulated. This caldera, located on the Calama Olacapato Toro (COT) lineament, in the Puna central sector, show evidence of a
and the quaternary magmatism near its north edge. From the surface structural data and the performance of an analogue modeling,
the deformation of the caldera inside a step-over relay ramp, generated between two discontinuous sections of the COT, is analyzed. What was observed during the evolution of the analogue modeling shows that, during its deformation, the Aguas Calientes
caldera would have induced the generation of extensional faults from its edges, following the COT direction. These faults would
been retained. The intersection of the north edge of the caldera with the NW-SE strike-slip faults of the COT, where the Tocomar

alteration zone inside the caldera, whose current permeability could be linked to the reopening of fractures due to neotectonic activity.

Keywords: geothermal prospection, Northwestern Argentina, caldera, Puna, analogue model, hydrogeochemistry
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1. InTrODuCCIÓn
Las tipologías de los campos geotérmicos a nivel
global, están directamente vinculadas al ambiente
geodinámico en el que se encuentran. Según se trate
de zonas asociadas a bordes de placas o intracratógeotérmicos conceptuales en función del estado
termal de la corteza, el régimen de transferencia de
calor y el estilo estructural dominante (Moeck 2014).
En el noroeste argentino, la mayoría de las fuentes termales se concentran en ambientes vinculados
al arco volcánico en la Puna o a la faja plegada de
trasarco en el Sistema Subandino.
En esta última región, los reservorios son
profundos, generados por transferencia de calor
convectiva asociada a un gradiente térmico normal.
desde los reservorios por medio de fallas que en algunos casos fueron generadas durante el desarrollo
de un rift intracratónico en el Cretácico. El sistema
geotérmico de Rosario de la Frontera en la Provincia
de Salta, resulta al presente, el más estudiado y por
ende su modelo conceptual es el más representativo
del área subandina (Seggiaro et al. 2015, Maffucci et
al. 2015 y 2016, Chiodi et al. 2015 y 2016, Invernizzi
et al. 2014).
En la Puna, la transferencia de calor asociada al
arco volcánico ubicado en su límite occidental, es por
lo general conductiva a partir de cámaras magmáticas
activas. Sin embargo, no todas las manifestaciones
termales de la Puna están directamente relacionadas
al arco volcánico actual. Muchas de ellas se disponen varios kilómetros al este, donde el volcanismo
más extendido es de edad mio-pliocena y solo en
contados casos registra actividad dentro de la edad
límite de interés geotérmico, estimada entre los 50
Ka (McCoy–West et al. 2011) y el inicio del Cuaternario. Entre los registros de actividad volcánica
recientes, fuera del arco volcánico, que cuentan con
manifestaciones termales asociadas, se destacan los
centros volcánicos Tocomar y Tuzgle (AQUATER
1981, Giordano et al. 2013 y 2016, Filipovich 2020)
en el sector central de la Puna y las calderas Cerro
Galán y Cerro Blanco (e.g. Chiodi et al. 2019 a) en
su extremo suroriental.
Los estudios geotérmicos en la Puna se pueden
agrupar en dos etapas históricas, los realizados en
las décadas de 1980 y 1990 (AQUATER 1980 y
1981, UNSa 1982, INGEOMA et al.
proyectos et al. 1984, Galliski et al. 1987, CREGEN 1988, Panarello et al. 1990, Ferretti y Alonso
1993, Coira 1995) y los más recientes (Aguilera
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2008, Giordano et al. 2013, Carrizo 2015, Filipovich et al. 2017, Favetto et al. 2018, Chiodi et al.
2019 a y b, Filipovich 2020). La mayoría de estos
trabajos proponen modelos conceptuales a partir
y/o hidroquímicos. Los estudios realizados por
AQUATER (1980 y 1981) en el área geotermal
geoquímicos, geofísicos y pozos de gradientes, se
encuentran aún entre los más desarrollados desde
el punto de vista exploratorio.
En esta contribución, se analiza la vinculación
estructural entre las fuentes termales Tocomar, Incachule, Aguas Calientes, Pompeya y Antuco asumiéndolas como partes de un mismo campo geotérmico,
comprendido en el sector centro oriental de la Puna
(Fig. 1). Se propone un modelo conceptual basado
un modelado analógico y la reinterpretación de la
información geoquímica tomada de la bibliografía
disponible. Es destacable advertir que, el trabajo
aquí presentado carece de información geofísica
y geoquímica actualizada, por lo que su estado de
avance correspondería a la Fase 2 dentro de las caGeothermal
Exploration Best Practice (IGA 2013).

2. mArCO TeCTÓnICO reGIOnAL
La Puna argentina integra parte de los Andes
Centrales, donde la placa de Nazca subduce a la placa
Sudamericana con aproximadamente 30ºE (Jordan
et al. 1983, Isacks 1988, Allmendinger et al. 1997).
Constituye una altiplanicie ubicada al oeste del arco
magmático mioceno-holoceno con elevación media
de 3700 m s.n.m., elongada 1800 km en sentido norte
sur y de 350 a 400 km de ancho.
El relieve actual de la Puna, caracterizado por
sierras elongadas en dirección meridiana separadas
por amplios valles con depocentros ocupados por
salares, constituye el rasgo morfoestructural más
destacado de la tectónica andina.
Las sierras fueron elevadas por corrimientos
en los que, en la mayoría de los casos, los bloques
colgantes están integrados por unidades neoproterozoicas a eopaleozoicas y los yacientes por depósitos
neógenos volcano-sedimentarios, extensos mantos
piroclásticos miocenos subhorizontales y saltuarios
Las unidades neógenas volcánicas y volcanosedimentarias en general se caracterizan estructuralmente por el desarrollo de pliegues suaves
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Altiplano Puna Volcanic complex.
et al. 2006.

y corrimientos de poco rechazo, que contrastan
discordantemente con los pliegues apretados y corrimientos de gran rechazo que exhiben las unidades
paleógenas y cretácicas subyacentes (e.g. Seggiaro
et al. 2017a).
La tectónica andina produjo corrimientos con
doble vergencias, algunos de los cuales fueron
generados por la reactivación de fallas normales correspondientes al desarrollo del rift intracontinental
cretácico (e.g. Grier et al.

o por desplazamientos controlados por anisotropías
et al.
et al. 2010, Seggiaro et al. 2017b).
La región central de la Puna y la Cordillera Oriental, registran evidencias de estructuras paleozoicas
y cretácicas que habrían controlado las primeras
etapas del acortamiento andino y la fragmentación
et al.
et al. 2010, Quade et al. 2015,
Del Papa et al. 2017, Seggiaro et al. 2017a, Payrola
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Bosio et al. 2009, Del Papa et al. 2013, MonteroLópez et al. 2017).
En forma saltuaria, los corrimientos con rumbos meridianos son interrumpidos por lineamientos
1985, Viramonte et al. 1984). El origen de estos
lineamientos transversales al rumbo andino es parte
de una controvertida discusión entre quienes los
gencia de la placa de Nazca (Allmendinger 1986), a
cambios en la dirección de movimiento de la placa
sudamericana (Marrett et al. 1994), a estiramiento
paralelo al orógeno (e.g. Riller y Oncken 2003, Riller
et al. 2001) o a zonas de transferencia que acomodan
desplazamientos diferenciales entre corrimientos
et al. 2010,
Norini et al. 2013, Acocella et al. 2011, Lanza et al.
2013, Giordano et al. 2013).
El rasgo morfológico más sobresaliente de los
lineamientos transversales (Fig. 1) está expresado en
la disposición sobre sus trazas de cadenas volcánicas (e.g. Viramonte et al. 1984) donde se emplazan
mega calderas (e.g. Guzmán et al. 2017 y trabajos
allí citados) como las de Coranzulí (Seggiaro 1994,
Seggiaro et al. 2019), Aguas Calientes (Petrinovic et
al. 2010), Galán (Sparks et al. 1985) y Cerro Blanco
(Seggiaro et al. 2000), todas ellas con presencia de
fuentes termales en su interior.
El ascenso relativamente pasivo de la Puna
durante el Neógeno, con escasa deformación y generación de cuencas restringidas, implicó un cambio
en la relación de los procesos regionales, pasando el
magmatismo a dominar sobre la tectónica (Perkins
et al. 2016).
La mayoría de los estudios cinemáticos y cronológicos regionales sostienen que el levantamiento de
la Puna se llevó a cabo durante el Mioceno medio a
tardío, debido al efecto combinado de acortamiento
tectónico y adición magmática en la corteza inferior (Perkins et al. 2016, Allmendinger et al. 1983,
Jordan y Alonso 1987, Allmendinger et al. 1997,
Isacks 1988).
Prezzi 2019), en coincidencia con anomalías de conductividad, velocidad y atenuación sísmica, sugieren
la presencia en gran parte de la Puna y el Altiplano de
Bolivia, de una capa fundida en niveles intermedios
de la corteza conocida como Altiplano Puna Magma
Body (APMB) (Chmielowski et al. 1999).
El gradiente térmico anómalo de la corteza en
la Puna, sumado a dominios estructurales de fallas
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el desarrollo de campos geotérmicos aptos para la
producción de energía eléctrica.

3. GeOLOGÍA DeL CAmPO
GeOTÉrmICO CALDerA AGuAs
CALIenTes
Las calderas volcánicas constituyen entornos
geológicos que reúnen las condiciones más favorables para el emplazamiento de yacimientos geotérmicos ya que, en general, cuentan con fuentes de calor
a poca profundidad, permeabilidad generada por las
en su interior (Cole et al. 2005, Saemundsson 2013).
La existencia de calderas con centrales geotérmicas
en funcionamiento como las de Long Valley en Caet al. 2010, Suemnicht et al. 2007),
Taupo en Nueva Zelanda (Spinks et al.
en Islandia (Nielsen et al. 2000) entre otras, constituyen ejemplos de la factibilidad de estos ambientes
para la localización de campos geotérmicos cuando
el volcanismo es activo o reciente.
En el caso de la caldera Aguas Calientes, su
estructuración fue generada a partir de erupciones desarrolladas en el Mioceno, por lo que el magmatismo
que le dio origen estaría completamente extinguido
y su cámara magmática enfriada. No obstante, esta
caldera, aloja en su interior manifestaciones termales, las rocas presentan fracturación intensa y en
las proximidades del borde se registran emisiones
volcánicas cuaternarias, características que sugieren
y calor apropiadas para el emplazamiento de un
reservorio geotérmico.

4. esTrATIGrAFÍA
puesta por leptosedimentitas del Complejo Puncoviscana, sedimentitas y volcanitas ordovícicas, granitoides ordovícicos, depósitos continentales cretácicos de
sinrift del Subgrupo Pirgua y paleógenos de posrift de
los subgrupos Balbuena y Santa Bárbara pertenecientes al Grupo Salta, sedimentitas paleógenas y neógenas
del Grupo Pastos Grandes, volcanitas miocenas y
volcanitas y sedimentitas cuaternarias (Fig. 2).
En este apartado se describe la columna litoesmeabilidad de sus unidades y ponderar los potenciales
reservorios y rocas sello del sistema geotérmico.
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la estructura y las surgencias termales estudiadas en
el distrito geotérmico Aguas Calientes.
Complejo Puncoviscana
(Neoproterozoico superior – Cámbrico inferior)
Constituye el basamento de la región de edad
Proterozoico superior – Cámbrico inferior (Turner
1960 y 1964, Zimmermann 2005). Está compuesto
secuencia rítmica de metagrauvacas y metapelitas.
Se caracteriza por la presencia de pliegues cerrados
y cabríos con desarrollo de clivaje de plano axial.
Permeabilidad baja.
Grupo santa Victoria
(Cámbrico superior – Ordovícico medio)
Cajón y Cobres, en el área entre Cauchari y los

alrededores del salar del Rincón, y rodeando el faldeo sur del Complejo Volcánico El Quevar. Están
compuestas por alternancias granodecrecientes de
areniscas, lutitas verdes y en menor proporción de
calizas (Turner 1960 y 1964, Bahlburg y Zimmermann 1999). Se encuentran fuertemente plegadas. El
una baja permeabilidad.
Complejo eruptivo Oire
(Ordovícico inferior a medio)
Se distribuye entre las sierras de Tanque y Cobres
y a lo largo de la sierra de Cajón. Su mayor exposición en el área se encuentra comprendida entre San
Antonio de los Cobres y Olacapato. Está integrado
(e.g. Blasco et al. 1996). Las edades radimétricas
se encuentran entre Ordovícico inferior y medio

sERIE cONTRIBUcIONEs TÉcNIcAs - GEOTERMIA N°4
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(Méndez et al. 1973, Lork y Bahlburg 1993, Omarini
et al. 1984). Presenta una intensa fracturación en
direcciones cruzadas NO–SE, NE–SO y N–S (Giordano et al. 2013) lo cual le otorga una permeabilidad
secundaria muy alta.
Grupo salta
(Cretácico – Paleógeno)
Las unidades sedimentarias del Grupo Salta
(Turner 1959) están integradas por depósitos continentales de sinrift del Subgrupo Pirgua (Reyes y
posrift del
Subgrupo Balbuena (Moreno 1970) y continentales
del Subgrupo Santa Bárbara (Moreno 1970).
cordia en la quebrada El Charco, en la quebrada Cajón y al oeste de la sierra de Tanque. Se compone de
conglomerados polimícticos y areniscas gruesas en
secuencia grano-estrato decreciente, conformando en
conjunto una unidad con alta permeabilidad primaria.
Las unidades del Subgrupo Santa Bárbara en el
área están compuestas por una sucesión de areniscas
y arcillas no margosas pertenecientes a facies marginales, y presentarían una permeabilidad media-baja.
Grupo Pastos Grandes indiferenciado
(Neógeno)
Tanque. Está integrada por conglomerados polimícticos medianos a gruesos de color rojo grisáceo
y rojo pálido y ortoconglomerados de color blanco
amarillento. Intercalan hacia el techo bancos de areniscas conglomerádicas cuarzosas y potentes bancos
de pelitas rojizas. El contraste litológico entre la
base y el techo, permite diferenciar en esta unidad
una secuencia inferior con alta permeabilidad de una
superior con permeabilidad muy baja.
Mediante una fuerte discordancia angular, estas
unidades están selladas por volcanitas miocenas y
son intruídas por cuerpos dacíticos del Mioceno
medio.
Ignimbrita Verde
(Mioceno inferior)
cerro Aguas Calientes y en el cerro Verde próximo al
paraje Tocomar. Está compuesta de ignimbritas dacíticas soldadas y homogéneas. El color dominante es
verde grisáceo producido por alteración. Son depósitos masivos con matriz cinerítica recristalizada donde
se alojan cristales de cuarzo, plagioclasas, biotitas
y hornblendas y abundantes pómez estiradas y con
contacto difuso con la matriz. La edad radimétrica

es de 17 Ma (Petrinovic et al. 2010). La alteración
argílica generalizada que presenta esta unidad le
otorga muy baja permeabilidad.
Intrusivos indiferenciados
(Mioceno medio)
Cuerpos intrusivos porfíricos dacíticos a riodacíticos del Mioceno medio que intruyen sedimentitas
cretácicas y cenozoicas. Los intrusivos Punta del
Viento ubicados al oeste de la sierra de Tanque
intruyen sedimentitas paleógenas, presentan alteraciones argílicas y sericíticas intensas asociadas a
manifestaciones de cobre que dan lugar a la mina
El Oculto. Al oeste de la sierra de Cobres se intruye
entre granitoides ordovícicos y conglomerados cretácicos. Este cuerpo de forma elíptica, con orientación
N-S, está constituido por dacitas, riolitas y brechas
mineralizadas con intensa alteración hidrotermal,
principalmente argílica y sericítica.
Ignimbrita Aguas Calientes
(Mioceno superior)
Se distribuye en los alrededores del cerro Aguas
Calientes, al norte del Complejo Volcánico El Quevar y en una franja continua al este de la sierra de
Tanque. Estas ignimbritas vinculadas al colapso de
la caldera Aguas Calientes (Petrinovic et al. 1999),
son de composición dacítica de color gris en roca
fresca, ricas en cristales y en fragmentos pumíceos
redondeados y poco vesiculados. Su edad radimétrica
fue determinada en 10,3 Ma (Petrinovic et al. 1999
y 2010). Estas rocas se presentan inalteradas e intensamente fracturadas por lo que su permeabilidad
es secundaria media a alta.
Dacita Aguas Calientes
(Mioceno superior)
Esta unidad constituida por un domo dacítico,
representa la etapa de resurgencia pos colapso erigida
en la parte central de la Caldera Aguas Calientes.
geometría elongada en dirección N-S. En su parte
externa lo integran dacitas de idéntica composición
que las ignimbritas de Aguas Calientes.
Ignimbritas y volcanitas indiferenciadas
(Mioceno superior)
Principalmente agrupa los depósitos del Complejo Volcánico El Quevar, aunque se incluyen las
unidades volcánicas del Tul Tul, del Medio y Pocitos
(TUMEPO), volcán Chimpa y depósitos ignimbríticos
asociados a los centros eruptivos Ramada, El Morro
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y caldera Negra Muerta, entre otros. El Complejo El
Quevar está integrado por lavas andesíticas, cuerpos
subvolcánicos y depósitos de bloques y cenizas generados a partir del colapso de domos de composición
dacítica. En su ladera noroccidental se registran lavas
andesíticas. La permeabilidad es muy baja.
sedimentitas neógenas indiferenciadas
ladera oriental de la sierra de Tanque y en las proximidades de la localidad de Sey, donde subyace a la
Ignimbrita Tuzgle. Además, se las registra en el área
circundante a San Antonio de Los Cobres.
Están integradas por conglomerados polimícticos poco consolidados, medianos a gruesos de
coloración gris a rojizo pálido con matriz arenosa
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de cloruros, sulfatos y carbonatos de Na, K, Ca y
en menor proporción sales de Li, cuya exploración
constituye uno de los objetivos mineros de mayor
relevancia en la actualidad. Las sales se intercalan
con depósitos arcillosos en los bordes del salar
ción escarpadas e irregulares. Presentan muy baja
permeabilidad y actúan como rocas sello de grandes
reservorios acuíferos.
Depósitos aterrazados cuaternarios
grados por gravas, aglomerados y arenas inconsoliy abanicos aluviales. Están ampliamente distribuidos
entre las sierras de Muñano y de Cobres y al oeste de
la sierra de Tanque bordeando el salar de Cauchari.

es plio-pleistocena. Las características litoestratigrá-

5. esTruCTurA
muy alta.
Depósitos Tocomar
(Pleistoceno)
Están integradas por un conjunto de 6 unidades
ignimbríticas superpuestas de 1 a 10 m de espesor,
tas por cenizas y lapillis de color gris. Están cubiertas
por brechas volcaniclásticas de 10 a 15 m de espesor
generadas por explosiones freatomagmáticas. Fueron
datadas en 1,15 Ma por AQUATER (1981) y en 0,5
Ma por Petrinovic et al. (1999). El conjunto presenta
baja permeabilidad.
Lavas negro de Chorrillos y san Gerónimo
(Cuaternario)
Las acumulaciones de coladas de lava son las
unidades más representativas volumétricamente de
ambos centros volcánicos (Urquizo Furlán 2012,
Borja Aramayo 2017), aunque también presentan
depósitos piroclásticos. La composición de los mismos es traquiandesitas basálticas a traquiandesitas
de las series calcoalcalina alta en K a shoshonítica
(Déruelle 1991), y están datados en 0,78 ± 0,1 y
0,45 ± 0,1 (San Gerónimo y Negro de Chorrillos,
respectivamente, AQUATER 1980). Los dos centros
se apoyan sobre granitoides ordovícicos y las ignimbritas Aguas Calientes. Permeabilidad baja.
Depósitos evaporíticos
(Cuaternario)
En el área de estudio, se restringen al salar de
Cauchari. Sus depósitos están integrados por sales

El dominio estructural que encuadra la caldera
Aguas Calientes responde a la intersección de sistemas de corrimientos de rumbo norte sur con el
sector del lineamiento Calama Olacapato Toro (COT)
– SE (315º).
El COT es el más conspicuo y sobresaliente de
los lineamientos transversales de la Puna (Fig. 1).
Está estructurado por una zona de cizalla transcurrente de aproximadamente 40 km de ancho, que
divide la Puna en las subprovincias Puna Austral y
Puna Septentrional (Alonso et al. 1984).
La disposición de la caldera Aguas Calientes y
los aparatos volcánicos Negro de Chorrillos, San
Gerónimo, El Quevar, Tocomar y TUMEPO (volcanes Tul Tul, del Medio y Pocitos), siguiendo la traza
del COT, le otorgan entidad morfo estructural a este
lineamiento (Fig.3).
El control estructural que ejerce el COT sobre el
fue documentado por numerosos autores (Petrinovic
et al. 2005 a y b; Ramelow et al. 2006; Acocella et
al. 2011; Giordano et al. 2013; Lanza et al. 2013;
Norini et al. 2006, 2010 y 2013; Seggiaro et al. 2016;
Filipovich 2020), la mayoría de los cuales, coinciden
también en caracterizar su cinemática como transcurrente sinestral (Allmendinger et al. 1983, Jordan
et al.
et al. 1994, Riller
et al.
et al. 2010).
En este trabajo, se presentan nuevas mediciones de planos de fallas e indicadores cinemáticos,
analizados con el método de mecanismos focales
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(Allmendinger 1984), a efectos de obtener el vector
desplazamiento del sistema estructural dominante
(Fig. 4A).
Las mediciones fueron realizadas en 10 estaciones
distribuidas sobre la traza del COT, entre Olacapato

y San Antonio de los Cobres (Cuadro 1 y Fig. 5). En
coincidencia con los autores arriba mencionados, los
resultados obtenidos en la mayoría de las estaciones
dieron desplazamientos de rumbos sinestrales con
orientaciones de los ejes extensionales en los cuadrantes
NE – SO y compresivos en los cuadrantes NO – SE.
Solo en la estación 7 los resultados dieron desplazamiento inverso con el eje compresivo en dirección
NO – SE (Cuadro 1).
Los límites laterales de la faja de cizalla que compone el COT, están integrados por los lineamientos
Quevar al sur y Chorrillos al norte, ambos diseñados por
sistemas de fallas menores y alineaciones de aparatos
por los volcanes Rincón, Tul Tul, del Medio, Pocitos
y El Quevar mientras que, el lineamiento Chorrillos,
comprendido entre Olacapato y San Antonio de los

step over

junto a la alineación de los centros volcánicos Negro
de Chorrillos, San Gerónimo y Tocomar (Fig. 5).

step over

sERIE cONTRIBUcIONEs TÉcNIcAs - GEOTERMIA N°4
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TABLA DE DATOS CINEMÁTICOS
N° ESTACIóN

PrOyECCIóN DATOS

CANTIDAD DE DATOS (N)

1

6

2

10

3

11

4

7

5

6

6

10

7

4

8

17

9

8

El lineamiento Chorrillos separa el sistema de
corrimientos de la sierra de Tanque con vergencia
occidental, de los corrimientos localizados entre
los parajes Cauchari y Antuco, con vergencia
oriental. Por su parte, el lineamiento Quevar,
también desvincula los corrimientos que se disponen al norte y al sur del mismo con vergencias

UNIDAD gEOLógICA

UBICACIóN

opuestas. Estas diferencias de vergencias entre los
sistemas de corrimientos al interior de la faja COT
respecto de los sistemas externos, permite inferir
que los desplazamientos de rumbo dominantes en
el COT, se generan por absorción diferencial de
desplazamientos constituyendo una amplia zona
de transferencia.
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La disposición escalonada de los lineamientos
Chorrillos y Quevar, se ajusta a los modelos de siscontinuidades en el rumbo de las fallas principales.
El lineamiento Quevar se encuentra desplazado
hacia el oeste respecto del lineamiento Chorrillos
step over o de salto lateral
(Figs. 4 y 5). Estos sistemas pueden generar zonas
transpresivas o transtensivas en el interior de la faja
de cizalla, de acuerdo a la relación existente entre
la cinemática dominante y la disposición del salto o
relevo entre las fallas que la limitan.
Cuando la cinemática principal es coincidente
con la orientación del salto entre las fallas, por
ejemplo, cinemática sinestral con salto de relevo
izquierdo o cinemática dextral con salto derecho,
la rampa de relevo es transtensiva, mientras que,
cuando la cinemática es contraria al salto entre las
fallas, la zona de relevo es transpresiva (Fig. 4B).
En el caso del COT, el desplazamiento sinestral
con salto de relevo izquierdo, corresponde a un modelo de step over extensional (Fig. 5).
El sector de la faja de cizalla comprendido en la
zona de relevo, se encuentra intensamente fracturado
por múltiples intersecciones de fallas menores que,
de acuerdo al tipo y orientación respecto del campo
de esfuerzo local, pueden actuar como conductos o
Las fallas normales y grietas perpendiculares al
eje extensional, generan zonas con permeabilidad
secundaria favorables para el ascenso magmático y
En el sistema transcurrente del COT, la disposición de los esfuerzos tensionales en dirección NNE
resultan coherentes con los rumbos de las fracturas
R, T y N. Las fallas inversas se orientan perpendiculares al vector de esfuerzo compresivo en dirección
OSO (Fig. 6).

La caldera Aguas Calientes se emplaza en la
rampa de relevo del step over, con un domo resurgente en su interior (Petrinovic et al. 2010) ambos
con geometría elipsoidal y con el eje mayor N-S,
siguiendo la dirección de estiramiento. La morfoconcéntricas que marcan su crecimiento según el eje
extensional (Fig. 5).
Las termas de Incachule se encuentran en el
interior de la caldera, próximas a su borde oriental,
sobre una faja de alteración de la Ignimbrita Verde
intensamente fracturada con rumbos variables entre
240º - 270º y 180º - 210º.
La zona de alteración desaparece abruptamente
al disminuir la densidad de fracturación en la misma
Ignimbrita Verde.
La lineación de los volcanes Mamaturi, Azufre y
El Quevar en la dirección de estiramiento, los rumbos
preferenciales de las vetas mineralizadas que componen los distritos El Quevar y mina La Poma N70º
(Petrinovic et al. 2010) y la disposición perpendicular
al eje compresivo del corrimiento Antuco entre otros,
el sistema transcurrente sinestral.
Las fallas principales de rumbo NO–SE comprendidas entre el abra de Chorrillos y el volcán
Negro de Chorrillos muestran desplazamientos sobre
sedimentitas cuaternarias que no superan el metro.
La mayoría de estas fallas fueron generadas sobre
segmentos de estructuras preexistentes que en parte
coinciden con el borde norte de la caldera Aguas
Calientes (Petrinovic et al. 2006 y 2010, Seggiaro
et al. 2017a).
Los registros de fallas en depósitos volcánicos
y sedimentarios modernos (Lanza et al. 2013, Giordano et al. 2013, Seggiaro et al.
en el COT, sumado a registros próximos de sismicidad recientes a menos de 8 km de profundidad
(Schurr et al. 1999, 2006) indican la existencia
de actividad neotectónica, como posible disparador de las erupciones relativamente recientes de
Tocomar de 1,15 Ma (AQUATER 1981) y 0,5 Ma
(Petrinovic et al.1999), San Gerónimo de 0,78 Ma
(AQUATER 1981) y Negro de Chorrillos de 0,45
Ma (AQUATER 1981) y de la apertura de conductos
hidrotermales.

6. AnÁLIsIs eXPerImenTAL
La evolución cinemática del COT se reprodujo a escala de laboratorio mediante un modelado
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deformación con tres paredes móviles de acrílico
transparente, accionadas por un motor paso a paso.
con arcilla compactada hasta lograr el grado de
cohesión que permitiera observar su fracturación
en planta.
Un tipo particular de estructura dentro de la
zona de deformación es el generado por el colapso
de la caldera Aguas Calientes, con fallas normales
de geometría circular que limitan la depresión de la
caldera, formando escarpas verticales.
Esta estructura fue representada en el modelo,
que simuló la cámara magmática, a partir de la cual
se produjo el colapso de la caldera. El diámetro
del globo fue escalado al tamaño aproximado de la
caldera Aguas Calientes y cubierto por 2,5 cm de
arcilla, equivalentes a 5 km, tomando la profundidad
estimada para el techo de la cámara magmática por
Petrinovic et al. (2006).
modelo analógico escalado. Antes de iniciar la deformación, se pinchó el globo con una aguja generando
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una depresión que representó la geometría de la
caldera Aguas Calientes (Figs. 5 y 7).
los ejes principales de las elipses de deformación en
El modelo analógico resultante fue superpuesto
sobre una imagen satelital geo referenciada ajustando
la zona colapsada con los bordes de la caldera Aguas
Calientes (Fig. 8A).
La depresión deformada en el modelo adquirió
una geometría similar a la de la caldera Aguas Calientes (Fig. 8B) al alcanzar un desplazamiento por
cizalla sinestral equivalente a 10 kilómetros. Con las
reservas que imponen las limitaciones del método,
la analogía geométrica de la caldera Aguas Calientes
de 10 Ma, con el desplazamiento de 10 km impreso
al modelado, implicaría, una tasa de deformación
de 1mm/año.
En la periferia de la caldera se disponen familias
de fallas anulares, paralelas a sus bordes. En su interior
se generaron fallas extensionales NE-SO, de rumbo
similar al de las vetas del yacimiento minero La Poma.

14
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Al NO y SE de la caldera se produjeron levantamientos elongados con sus ejes mayores en
dirección NS coincidentes con la localización de la
sierra Cajón y el cerro Verde (Figs. 8). Este último
con eje N30º, que habría elevado la Ignimbrita
Verde 800 m por encima del borde de la caldera
(Petrinovic et al. 2010).
Durante el corrido del modelo, dos fallas paralelas de rumbo NO - SE se propagaron a partir de
los bordes norte y sur de la caldera, . Una familia de
fallas R conecta, a lo largo de su traza discontinua
y zigzagueante, los volcanes Negro de Chorrillos,
San Gerónimo y las termas de Tocomar (Figs. 8).
cie romboédrica deprimida y encerrada entre fallas,
semejante al diseño de una cuenca de pull apart,
coincidente en el terreno, con el Campo Amarillo,
entre Tocomar y el volcán San Gerónimo (Figs. 8).

Sitio

pH

T (°C)

CE (µS/
cm)

Ca2+
(mg/L)

K+
(mg/L)

Mg2+
(mg/L)

Na+
(mg/L)

Cl(mg/L)
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la descripción de depósitos neógenos de pull apart
interpretados por Filipovich (2020) para el área de
Tocomar y con el magmatismo que frecuentemente
presentan estas cuencas.
Las elipses de deformación desarrolladas a
partir de los marcadores circulares en el estado inicial, indican dirección de estiramiento NNO–SSE
y acortamiento SSO–NNE coincidentes con los
vectores de desplazamientos obtenidos mediante
el análisis cinemático de fallas menores arriba
presentados.

7. HIDrOGeOQuÍmICA
El análisis hidrogeoquímico realizado en este
trabajo se desarrolló a partir de los resultados de
muestras de aguas obtenidas por AQUATER (1979 y
1981), CREGEN (1988), Gibert et al. (2009), Carrizo
(2015) y Sanci (2019), (Cuadro 2).
HCO3(mg/L)

SO42(mg/L)

SiO2
(mg/L)

F(mg/L)

B
(mg/L)

Li+
(mg/L)

referencia

Tocomar

1988

Tocomar

1988

Tocomar

1988

Tocomar

1988

Tocomar

1988

Tocomar

1988

Tocomar

2015

Tocomar

1979

Tocomar

1979

Tocomar

1981

Antuco

1979

Antuco

1981

Antuco

et al. 2009

Pompeya

1988

Pompeya

1988

Pompeya

1988

Aguas
Calientes

1981

Aguas
Calientes

1981

Incachule

1979

Incachule

1981

Incachule

2019
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Las muestras con temperaturas superficiales
mayores a 28ºC y con características químicas e isotópicas representativas de cada sistema geotérmico
fueron seleccionadas para su procesamiento en los
diagramas abajo presentados.
tiales termales con sus respectivas temperaturas de
surgencias y diagramas Stiff de prevalencia iónica.
-Cl-SO4 y de
3
Schoeller (Fig. 10) se observa la separación de muestras en tres asociaciones: Antuco con altas concentraciones de cloruros y sodio; Tocomar y Pompeya como
aguas cloruradas sódicas bicarbonatadas y Aguas
Calientes-Incachule con contenidos similares en cloruros y sodios. Las muestras de Incachule se destacan
del resto por el mayor contenido de bicarbonato.
En el Diagrama binario Silicio, Fluoruro, Boro y
Litio (Fig. 11) se destaca que: las termas de Antuco se
diferencian del resto por sus altas concentraciones de
boro (529 mg/L), las aguas de Tocomar y Pompeya
contienen concentraciones de boro similares entre sí
y mayores que las de Aguas Calientes e Incachule y
las muestras de Tocomar e Incachule presentan las
más altas concentraciones de silicio.
Con el objetivo de intentar determinar procesos
de evaporación, zonas y altitud de recarga y patrones

de mezclas, se utilizaron los resultados de isótopos
ambientales 18O y deuterio (D). Los valores se
se obtienen mediante el cálculo del cociente de las
relaciones isotópicas ya sea del hidrogeno (2 1
o de oxígeno (18O/16O) con el patrón de referencia
SMOW (Standar Mean Ocean Water) (Cuadro 3).
En 1961, Craig determinó una relación lineal entre
global, denominándola Línea Meteórica Mundial
(LMM).
18
O (Fig.
12) se discriminaron las distintas fuentes termales
con los siguientes resultados:
se aproximan a la LMM (línea de trazo
rica, como también lo demuestra su carácter
bicarbonatado.
presenta las muestras más enriquecidas en
ambos isótopos, probablemente debido a pérdidas de vapor.
presentan valores de 18O similares al
resto con leve enriquecimiento en deuterio, suponiendo mayor componente meteórica o leves
procesos de evaporación respecto al observable
para Antuco.

sERIE cONTRIBUcIONEs TÉcNIcAs - GEOTERMIA N°4

3

4

O (círculo
azul), que indicarían posibles procesos de interacción
agua-roca.
La altitud de recarga fue determinada a partir
del contenido de deuterio (D) en cada una de las
18

17

muestras, aplicando la fórmula: Altura de recarga
= -765,5 – (68*D), propuesta por CREGEN (1988).
Los resultados obtenidos indican áreas de recargas por
encima de los 4.500 m s.n.m. para el conjunto de aguas
termales, exceptuando a las de Antuco, cuyas altitudes
no superan los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
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Sitio

Fuente

Tocomar
Pompeya
Pompeya
Incachule
Antuco
18
2

2

18
3

.
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7.1. GEOtErMOMEtríA
Las temperaturas de las fuentes de procedencia
de las aguas termales fueron calculadas utilizando los
geotermómetros catiónicos de Giggenbach (1988) y
los de cuarzo y calcedonia formulados por Fournier
(1977).
Los resultados geotermométricos realizados por
el método de Giggenbach (1988) indican temperaturas entre 160 ºC y 200 ºC en los reservorios de
Tocomar, Pompeya e Incachule y menores de 140 ºC
para el resto. Como el correcto uso de estos geotermómetros está en función del grado de madurez de
maduras o con equilibrio parcial, con este método,
solo se tuvieron en cuenta las temperaturas de Tocomar y con reserva, Incachule. Para el resto, al caer en
el campo de aguas inmaduras, los resultados obtenidos no son considerados representativos (Fig. 14).
En el caso de las aguas de Antuco, se consideró
que, al tener valores elevados de conductividad y

19

altas concentraciones de cloruros, sulfato y cationes,
caen en el campo de aguas maduras debido a la disolución de sales durante su circulación y no por equilibrio con soluciones y/o minerales hidrotermales.
Las muestras de Aguas Calientes cercanas al
vértice de magnesio, indicarían mezcla con aguas
frías poco profundas y/o la adquisición preferencial
de Mg al enfriarse.
Los geotermómetros de sílice (Fournier 1977) se
basan en la variación de la solubilidad de diferentes
minerales silicatados, dependientes de la temperatura. A temperaturas relativamente altas (> 200 ºC),
los contenidos de sílice están gobernados por el
equilibrio con cuarzo, mientras que, a temperaturas
más bajas, como las analizadas en este caso, se
equilibran con calcedonia. Teniendo en cuenta este
último geotermómetro, se obtuvieron las siguientes
temperaturas como las más representativas:
Pompeya: 110 ºC
Aguas Calientes: ~80 ºC
Antuco: ~60 ºC
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La relación de geotermómetros de calcedonia y
que no siempre existe una relación directa entre las
temperaturas de surgencias con las de subsuelo; por
ejemplo, las termas de Aguas Calientes presentan
mayor temperatura de surgencia que las de Incachule
y Pompeya, sin embargo, para los valores geotermométricos la relación es a la inversa, las temperaturas
de Incachule y Pompeya son mayores que la de
Aguas Calientes.
Por el contrario, para las muestras de Tocomar,
con los mayores valores de surgencia y de geotermómetros y las de Antuco con las temperaturas más
bajas en ambos casos, las relaciones surgencia vs
geotermómetros es directa.

7.2. ANálisis dE CONGlOMErAdOs A
vAriABlEs hidrOGEOquíMiCAs

eje vertical explica la similitud o no entre los casos
o variables.
Para realizar este tipo de análisis, se utilizó el
prueba). El procedimiento estadístico que permite
de Conglomerados”, el método jerárquico utilizado
na” y la métrica usada para medir la distancia entre
Los datos de aniones y cationes mayoritarios
, SO4) de las muestras
3
más representativas de los diferentes sitios fueron
paradas con pocas distancias e intercaladas, indican
Un poco más alejadas se encuentran las mues-

Este tipo de análisis, realizado mediante téc-

de Aguas Calientes. En el caso de las muestras de

un conjunto de individuos en grupos homogéneos
et al. 2010).
Tiene por objetivo buscar grupos o clusters individuales y similares de casos que posteriormente van
conglomerándose con aquellos casos o variables
más cercanas.
Las distancias o similitudes entre conglomerados se vuelven a comparar y combinar con los
más próximos y así sucesivamente hasta que todos
los casos queden unidos en un solo conglomerado.
La agrupación de las distintas etapas se muestra

indica que no estarían relacionadas con el resto,
sucesivos.
ºEn los dendogramas de B, Si y Li (Fig. 18) se
observa una relación estrecha entre las muestras de
Incachule y Tocomar y distantes de Pompeya. Para
estas muestras, el boro presenta mayor relación con
la sílice que con el litio, por lo que se descarta un
origen evaporítico.
Teniendo en cuenta las diferentes relaciones
hidroquímicas obtenidas a partir de la reinterpre-
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3

4

.

las fuentes termales consideradas se discriminan
nético y evolutivo dentro del sistema geotérmico:
Tocomar – Incachule, Pompeya – Aguas Calientes
y Antuco.
Las termas de Tocomar – Incachule presentan
las mayores temperaturas de reservorio (superiores
a 120 ºC). Las muestras de Tocomar, parcialmente
equilibradas y con enriquecimiento en 18O, presentan
signatura de interacción agua-roca a altas temperaturas y con largo tiempo de residencia. Las aguas
de Incachule tienden a aproximarse al equilibrio
parcial. Sus altas concentraciones de sílice y las
bajas relaciones Mg+2/Ca+2 y Cl-/Na+, son similares

3

4

Las termas de Pompeya se agrupan con las de
Aguas Calientes por sus bajas temperaturas geoter-
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mométricas y las relaciones de SO4-2/Cl- y Cl-/Na+
mayores al resto. Sus características estarían indicancon estratos sedimentarios.
Las termas de Antuco, con altas concentraciones
de boro y litio, baja en sílice y valores isotópicos que
indican procesos evaporíticos, sugieren un origen no
hidrotermal y diferenciado genéticamente del resto.

8. mODeLO GeOTÉrmICO
COnCePTuAL
A partir del análisis estructural e hidrogeoquímico realizado en este trabajo proponemos un modelo
geotérmico conceptual preliminar que vincula las
termas de Incachule, Tocomar, Aguas Calientes,
Pompeya y Antuco como surgencias vinculadas a un
mismo yacimiento geotérmico alojado en la caldera
Aguas Calientes (Fig. 19).
Esta caldera cuenta con las variables de calor,
para considerar la factibilidad de un reservorio
geotérmico promisorio en su interior.

Se suma al gradiente anómalo regional el volcanismo cuaternario, representado en el área por las
piroclastitas dacíticas de Tocomar (0,5 Ma) y las
(0,2 Ma) y San Gerónimo (0,7 Ma), que sugieren
la presencia de cuerpos magmáticos aún calientes,
estacionados en la corteza media y/o superior.
Si bien lo más frecuente para los magmas má-

en la Puna, de aproximadamente 70 km, constituye
un rasgo favorable para el estacionamiento de estos
magmas en niveles intermedios o superiores (Le
Corvec et al. 2013, Németh y Kereszturi, 2015). En
este sentido, Urquizo (2012) atribuye la presencia
de fenocristales de Cpx ±Ol ± Anf con texturas de
desequilibrio en las lavas del volcán San Gerónimo,
a mecanismos de acumulación y residencia prolongada del magma en la corteza media – superior
(e.g. Presta y Caffe 2014, Maro 2015, Maro y Caffe
2016). Abona esta hipótesis el volcanismo ácido de
Tocomar, coetáneo y muy próximo al volcán San
Gerónimo, como posible resultado de un proceso
de fusión cortical con generación de cámara magmática.

8.1 CAlOr
modelo conceptual del campo geotérmico Aguas
mW/m2, calculados recientemente por Ibarra y Prezzi
(2019), en el interior y próximos a la caldera Aguas
Calientes, se encuentran entre los más elevados de
la Puna.

convectivos y conductivos generado por la combinación de cuerpos magmáticos con fallas profundas
(e.g. Alaniz-Alvarez et al. 1998, Le Corvec et al.
2013).
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8.2 PErMEABilidAd
Las condiciones de permeabilidad necesarias
regidas por la litología y por su entorno estructural.
Los sistemas transcurrentes y particularmente, las
zonas de relevo por saltos laterales de fallas, se ende permeabilidad secundaria a partir de múltiples sistemas de fracturas menores interconectadas (Faulds
El entorno estructural de la caldera Aguas Calientes, emplazada en la rampa de relevo de un step
over generado entre los lineamientos Chorrillos y
Quevar, se destaca como una de las zonas del COT
con mayor densidad de fracturas.
El modelado analógico generado para este sector
(Figs. 7 y 8) ilustra que, durante su deformación, la
caldera Aguas Calientes habría inducido la generación de fallas extensionales a partir de sus bordes,
siguiendo el rumbo de la faja de cizalla del COT.
Estas fallas habrían comunicado las aguas termales
del reservorio geotérmico alojado en el interior de
su circulación a lo largo del lineamiento. De esta
manera, desde el borde norte de la caldera, las aguas
termales, habrían migrado lateralmente por fracturas
y acuíferos poco profundos, hasta ser retenidas por
los corrimientos Antuco y Pompeya que actuaron
como barreras. En ambos casos los manantiales
termales emergen por las zonas de daño estructural
desarrolladas en los bloques yacientes de los corrimientos.
La deformación por cizalla sinestral, impresa
al modelado analógico, muestra que la intersección
del borde norte de la caldera con las fallas de rumbo
NO SE del COT, donde se encuentran las termas de
Tocomar y el volcán San Gerónimo, es la que presenta mayor daño estructural y por consiguiente la
hidrotermales.
De acuerdo con Filipovich (2020), las termas
de Tocomar estarían conectadas directamente con
el reservorio geotérmico, generando a lo largo de
su historia, extensos depósitos de travertinos que
indicarían un sistema hidrotermal de gran magnitud,
actualmente en retroceso.
La geometría elipsoidal de la caldera Aguas Cade acortamiento EO y estiramiento NS producido por
el sistema transcurrente. En el interior de la caldera
las fracturas extensionales, en algunos casos rellenas
con vetas mineralizadas, tienen una orientación pre-
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ferencial (N70ºE) aproximadamente perpendicular al
eje de estiramiento.
Las surgencias termales en Aguas Calientes e
Incachule, próximas al borde oriental de la caldera,
son coincidentes con una antigua zona de alteración
no. Esta superposición de sistemas hidrotermales,
desvinculados genética y temporalmente, podría
explicarse por la reapertura de antiguos conductos
producidos por movimientos neotectónicos.
Las potenciales rocas del reservorio geotermal,
en el sustrato de la caldera, están integradas por
granitoides ordovícicos del Complejo Oire, caracterizados por su elevada densidad de fracturas (Giordano
et al. 2013). Discordantes sobre esta unidad y conformando el piso de la caldera, se disponen potentes
depósitos de la Ignimbrita Verde, que, debido a su
alteración argílica generalizada, presenta muy baja
permeabilidad, condición favorable para constituir
la roca sello del yacimiento.

8.3 CirCulACióN dE fluidOs
hidrOtErMAlEs
La información hidroquímica disponible de las
manifestaciones termales Tocomar, Incachule, Aguas
los casos, se corresponden con aguas de origen
meteórico, con diferencias entre ellas atribuibles
a la mayor o menor proximidad con el reservorio
geotérmico de procedencia.
La altitud de recarga hidrológica del sistema fue
calculada, en base a los contenidos de deuterio, por
encima de los 4.500 m s.n.m., a excepción de las termas de Antuco cuya altura de recarga se encontraría
debajo de los 3.500 m s.n.m. Los altos circundantes
de la caldera Aguas Calientes, integrados por los volcanes El Quevar, Mamaturi y Azufre, el cerro Aguas
Calientes y el abra Chorrillos, con elevaciones que
superan los 4.500 m s.n.m. y nevados gran parte del
año, integrarían las áreas de recargas del reservorio.
Del conjunto de fuentes termales consideradas,
las aguas de Tocomar son las más representativas de
vorio geotérmico. Presentan intercambios agua-roca
parcialmente equilibrados con contenidos isotópicos
y de gases difusos que indican aportes de origen
cortical profundo a mantélico (Chiodi et al. 2020) y
temperaturas de geotermómetros variables entre 155
y 200 ºC hasta 235 ºC (Chiodi et al. 2019a).
En base a las características estratigráficoestructurales, geoquímicas y geofísicas (Ahumada
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et al. 2017), Filipovich (2020) elaboro un modelo
geotérmico conceptual de Tocomar, con el reservorio
emplazado entre los 0,8 y 1,5 km de profundidad.
geoquímica con las de Tocomar, con concentraciones
similares de bicarbonato y cloruro y temperaturas
de geotermómetros entre 125-160 ºC, pero sus contenidos isotópicos varían hacia aguas inmaduras,
Las termas de Aguas Calientes, localizadas al
sur de la caldera, donde sus bordes son difusos y
que las anteriores. Se encuentran en el campo de
aguas inmaduras cercanas al vértice de magnesio,
indicativo de enfriamiento en su trayecto hacia la
termas, la geotermometría de aproximadamente
80 ºC, es relativamente baja, teniendo en cuenta que
la surgencia es de 50 ºC.
Las termas de Pompeya y Antuco, externas y
alejadas varios kilómetros de la caldera Aguas Calientes, se diferencian del resto por ser bicarbonatadas inmaduras, con altas concentraciones de boro y
temperaturas de surgencias próximas a las calculadas
por geotermometría.
Finalmente, para las termas de Antuco, las altas
concentraciones de sales cloruradas, boro y litio con
escaso contenido de sílice, estarían indicando un
origen no hidrotermal, relacionado a procesos evaporíticos. Estos contenidos, sumado a la estimación
de alturas de recargas de 3.500 m s.n.m, sugieren

que estas aguas reciben posibles aportes desde el
salar de Cauchari, ubicado pocos kilómetros al noroeste y no de los altos que alimentan el reservorio
de la caldera Aguas Calientes. La temperatura de
surgencia anómala de 28 ºC y cercana a la obtenida
por geotermometría de 55 ºC, podría interpretarse
por conducción desde un bolsón de aguas termales
provenientes del reservorio alojado en la caldera
Aguas Calientes (Fig. 19).
La complejidad litológica, como los procesos
secundarios que pueden afectar la química de las
podrían subestimar o sobreestimar los cálculos
geotermométricos, por lo cual estas interpretaciones
muestreos de aguas frías y calientes.
Destacamos que, el modelo conceptual aquí
presentado, basado exclusivamente en información
geoquímicos obtenidos de la bibliografía disponible
ploración con información geofísica, geoquímica y
pozos de gradiente.
De ser corroborado, este modelo podría ser extrapolable como hipótesis de exploración a contextos
geológicos similares de la Puna, donde las intersecciones de corrimientos con lineamientos transversales, controlaron el emplazamiento de calderas como
las de Coranzulí, Cerro Galán y Cerro Blanco.
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