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Abstract

The study of geothermal systems developed within
granitic massifs (with alkaline waters and reducing
ORP values) is a topic of increasing scientific inter-
est. These systems are a perfect natural laboratory
for studying the water-rock interaction processes as
they are defined by three main features:

1) long residence time of water within the system,

2) temperature in the reservoir high enough to
favour reaction kinetics and finally,

3) the comparison of the chemistry of the in-
coming and outgoing waters of the system al-
lows for the evaluation of the processes that
have modified the water chemistry and its sig-
nature.

The four geothermal systems considered in this pa-
per are developed within granitic massifs of the
Spanish Central Pyrenees; these systems were stud-
ied from a geochemical point of view, defining the
major, trace and REE chemistry of both waters and
host rocks and then characterizing the composition
and geochemical evolution of the different waters.
Bicarbonate-chloride-sodic and bicarbonate-sodic
compositions are the most representative of the wa-
ter chemistry in the deep geothermal system, as they
are not affected by secondary processes (mixing,
conductive cooling, etc).

The depletions and enrichments in trace elements
observed for the analysed waters are not equivalent
to those observed in the host rocks. This suggests
that other factors control the composition of the
thermal waters, which could be:

a) the physical-chemical parameters (T, pH, Eh)
of the waters, which are the main intrinsic con-
trols on the dissolution, transport and fixing
(either by precipitation, co-precipitation, ad-
sorption, etc) of the trace elements, or,

b) other compositional factors such as the trace
element contents in the different host rock
minerals, selective mineral dissolution or alter-
ation, etc.

Geochemical modelling techniques, were used in or-
der to evaluate, for each geothermal system, the
physical-chemical conditions in the deep reservoirs,
and the equilibrium reactions that can control the
chemistry of the waters. Geochemical modelling of
major and trace element compositions was per-
formed using:

a) speciation-solubility calculations, defining the
ionic and complex species present in both deep

and surface conditions, their concentrations
and activities

b) geothermometrical modelling of the min-
eral-water equilibria in the reservoirs and cal-
culation of the saturation index for each min-
eral was used to predict the stable mineral
phases in the reservoir

Geochemical modelling of Rare Earth Element (REE)
compositions was focused on the speciation of these
elements in both deep and spring conditions. The
most significant result on this subject is that the for-
mation of lanthanide complex species is one of the
controls on their behaviour during water-rock inter-
action processes.

Hydrogeological models for each geothermal circuit
are proposed in this book; these models have a
common U-shape, the recharge and discharge ar-
eas are spatially close, and so the reservoirs are lo-
cated deep enough (2500-4200 m) to justify the
thermal character of the waters; these models were
also constrained from geological (structure, geo-
morphology) and geochemical (elemental and iso-
topic) data. The infiltration process is very slow, tem-
perature increases with depth, favouring reaction
kinetics and equilibrium and finally, water reaches
the surface quickly, ascending through hydraulically
active fractures. This fast ascent is the key for the
water to preserve a high temperature and the chem-
ical signature of the reservoir.

Mass-balance calculations, constrained by the com-
position of the recharge and discharge waters and
also of the primary and secondary minerals in the
host rocks, are a powerful tool to study water-rock
interaction processes along flow patterns.

The results of this kind of mass-balance calculations
in the studied systems allows for a characterization
of two reaction models which are consistent with the
chemistry of both waters and rocks for each system.
The influence of the residence time (determined by
14C dating) on the water-rock equilibria in the deep
reservoir is also studied. A sensibility analysis was
performed in order to evaluate the influence of sev-
eral factors (Al concentration, saturation of the solu-
tions, their pH and temperature) on the dissolution
rate of albite.

A study on the mobility of lanthanide elements (REE)
in the geothermal systems studied here was specifi-
cally developed, as they are natural analogues to
radionuclides. This included:
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a) a comparison of the distribution patterns and cess, which was achieved by means of an
contents of REE in the most representative analysis of the REE-fractionation.
host-rocks (granitoids), J h e c o n d u s ¡ o n s o f t h i s s t u d y a r e o r ¡ e n t e d fo t h e ¡n .

b) an evaluation of the distribution of REE in wa- terpretation of the water-rock interaction process,
ters from every geothermal system, and finally, t a k i n 9 i n t o account the composition of the rocks

that host the geothermal systems, its relationships
c) a characterization of the behavior of the Ian- with the composition of the thermal waters and, es-

thanides during the water-rock interaction pro- pecially, the behaviour of the REE in this process.
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Resumen

El estudio de sistemas geotermales, de aguas alcali-
nas y carácter reductor, en macizos graníticos es un
tema de interés creciente porque permite conocer
los procesos de interacción agua-roca toda vez que
estos sistemas presentan tiempos de residencia ele-
vados, una adecuada temperatura en el reservorio
y, en definitiva, el quimismo de las aguas termales
surgentes respecto al del agua de entrada facilita
evaluar la signatura geoquímica que tipifica al siste-
ma geotermal.

Los cuatro sistemas geotermales considerados, ins-
talados en granitoides del Pirineo central español,
son objeto de un estudio analítico (mayores, trazas
y sus tierras raras) previo a la caracterización y evo-
lución geoquímica de las soluciones. Las aguas de
tipo bicarbonatado-clorurado-sódicas y las bicarbo-
natado-sódicas (menos evolucionadas que las ante-
riores) son las que reproducen mejor las caracterís-
ticas físico-químicas de las soluciones en profundi-
dad al no estar afectadas por procesos secundarios
durante su ascenso. La escasa correspondencia de
las anomalías (positivas y negativas) de los traza de
estas aguas con la composición de los litotipos en-
cajantes sugiere considerar otros factores tales como

a) la físico-química de las soluciones (Ta, pH y
Eh) que controlan la puesta en disolución, el
transporte y sus modalidades diversas y la pér-
dida de dichos elementos (precipitación, co-
precipitación, adsorción, etc.), y

b) otros factores de tipo composicional (coefi-
cientes de distribución de los traza en la mine-
ralogía del encajante, disolución o alteración
mineral, etc).

La modelización geoquímica se realiza sobre los
elementos mayores y traza y, también, sobre las tie-
rras raras. La modelización con elementos mayores
y trazas ha comprendido dos aspectos:

a) determinar la distribución de especies disuel-
tas (iónicas y complejas), con establecimiento
de sus concentraciones y actividades, así como
de sus índices de saturación para distintas fa-
ses minerales lo que, en esencia, comprende
un cálculo de su especiación-solubilidad y,

b) estudiar los equilibrios agua-mineral estable-
cidos en profundidad, determinando la tem-
peratura a la que se establecen, según datos
químicos de las surgencias, lo que comprende
una modelización geotermométrica. Los datos
en estas dos modalidades de modelización
geoquímica permiten, en cada sistema geo-
termal, determinar las condiciones fisicoquí-

micas de los reservónos, evaluar su tempera-
tura y formular ias posibles situaciones de
equilibrio responsables del control químico de
las soluciones. De otra parte, la modelización
geoquímica en tierras raras está centrada en
los cálculos de especiación en condiciones
de surgencia y en el propio reservorio. Los re-
sultados obtenidos, en este último caso, apor-
tan precisiones sobre los procesos de interac-
ción agua-roca. En este contexto, importa
resaltar que la formación de complejos en so-
lución es uno de los factores que controla la
fraccionación de los lantánidos durante los
procesos de interacción.

Se proponen modelos hidrogeológicos en los circui-
tos hidrotermales considerados a partir de los datos
analíticos, isotópicos (estables y radiogénicos) así
como las características estructurales y geomorfoló-
gicas, más relevantes. Los circuitos propuestos, con
morfología en U, se caracterizan por la proximidad
en el espacio entre sus zonas de recarga y descarga
siendo importantes la profundidad de sus reservo-
rios respectivos. Estos sistemas se originan por una
infiltración lenta, en las zonas más elevadas, del
agua meteórica cuya temperatura crece con la pro-
fundidad, facilitada por el gradiente geotérmico,
con una mineralización progresiva por disolución
del encajante. El ascenso rápido de estas solucio-
nes, a favor de fracturas hidráulicamente activas,
permite su surgencia en superficie a temperaturas
suficientemente elevadas.

Los modelos de balance de masas, entre la minera-
logía del encajante y la del agua termal, son una
herramienta eficaz en los procesos de interacción
agua-roca a lo largo de pautas de flujo -como las
antes indicadas- y permiten inferir la composición
química final del agua surgente. Se comparan las
aguas de recarga, en cada uno de los sistemas,
con las analizadas en surgencia (descarga) y, tam-
bién, se consideran los posibles enriquecimientos y
empobrecimientos de las aguas resultantes de la in-
teracción con la composición, en ¡guales elemen-
tos, presentes en las litologías seleccionadas. Los
dos tipos de modelos seleccionados son coherentes
con la composición química y la proporción de los
minerales de las rocas encajantes con los que se
efectúa la interacción roca-agua termal y, también,
con las características termodinámicas de dichas
soluciones. Se estudia la influencia del tiempo (14C)
de interacción agua-roca sobre los equilibrios al-
canzados por las soluciones termales en profundi-
dad, se analiza la evolución de las soluciones y se
efectúa un análisis de sensibilidad sobre la influen-
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cía de determinados factores en esta evolución
(concentración del Al, estado de saturación de las
soluciones, el pH y la temperatura respecto a la
tasa de disolución de la albita).

El estudio de la movilidad de los lantánidos en sis-
temas geotermales ha sido considerado, siendo una
parte específica de esta investigación, por su contri-
bución a los procesos de interacción agua-roca.
Las líneas desarrolladas son:

1) comparar la distribución de las tierras raras
en los litotipos graníticos más destacados,

2) evaluar la distribución de las tierras raras en
las soluciones de los distintos sistemas geoter-
males y, por último,

3) describir el proceso de interacción agua-roca
que involucre a los lantánidos lo que, en defi-
nitiva, incluye un análisis del fraccionamiento.

Las conclusiones ofertadas alcanzan tanto a los ma-
teriales encajantes como a las aguas termales dedi-
cándose un apartado específico al comportamiento
de las tierras raras durante el proceso de interac-
ción agua-roca.



1. Introducción



1. Introducción



/. Introducción

El presente estudio comprende la caracterización de
cuatro sistemas geotermales (Caldas de Boí, Arties,
Tredós y Les) instalados en materiales graníticos del
Pirineo Central (Provincia de Lérida). Las soluciones
termales asociadas a dichos sistemas presentan un
conjunto de características geoquímicas comunes
que pueden resumirse en un bajo contenido total
de sólidos disueltos, su carácter alcalino y típica-
mente reductor, y unas temperaturas estimadas en
condiciones de profundidad en torno a 100°C. Estas
propiedades son adquiridas por las aguas durante
el desarrollo progresivo de los procesos de interac-
ción agua-roca con la configuración de unos siste-
mas termales donde la relación volumen de agua
termalizada/volumen de roca encajante se estima
es muy baja, viéndose favorecido, por lo tanto, el
citado proceso de interacción.

Estas manifestaciones termales constituyen, en su-
perficie, los datos analíticos de partida de este estu-
dio que, asumiendo un ascenso rápido de las solu-
ciones sin modificaciones importantes del quimismo
adquirido por su interacción con el reservorio, per-
mite aplicar diversas técnicas de modelización geo-
química-termodinámica destinadas a extraer infor-
mación sobre sus particulares condiciones genéticas.

La aplicación de modelos de especiación-solubili-
dad ha permitido determinar la distribución de es-
pecies presentes en las aguas en un equilibrio mu-
tuo, así como comprobar el estado de equilibrio/
desequilibrio termodinámico de las reacciones hete-
rogéneas (solución/mineral) involucradas en el de-
sarrollo de los procesos de interacción agua/roca.

Los cálculos de modelización geotermométrica (en-
globados como cálculos de pautas de reacción) han
permitido, además, determinar las condiciones de
equilibrio y la temperatura en los reservónos de los
cuatro sistemas considerados a partir de los datos
químicos de sus surgencias.

La caracterización general de este tipo de sistemas
concluye con el establecimiento de una aproxima-
ción al desarrollo y el funcionamiento hidrogeológi-
co, en los circuitos hidrotermales considerados, a
partir del tratamiento e integración de los datos
analíticos, isotópicos (isótopos estables y radiogéni-
cos) y las características estructurales y geomorfoló-
gicas, más relevantes, de las áreas en las que se
instalan dichos sistemas.

Una vez caracterizados los sistemas geotermales en
estudio se ha propuesto el análisis específico del
comportamiento geoquímico de los elementos de
las tierras raras en sistemas de aguas alcalinas con
el fin de evaluar los posibles efectos de la interac-

ción agua-roca en las pautas de distribución de es-
tos elementos. Este análisis implica un conocimiento
exhaustivo tanto de las características físico-quími-
cas de las soluciones como de las características
geológicas y, más concretamente, de la petrología
y mineralogía de los materiales encajantes con los
que interactúan las aguas profundas.

En definitiva, el planteamiento metodológico y el
estudio realizado en este volumen permite abordar,
de manera eficaz, el control de los procesos de in-
teracción agua-roca en la composición química de
las soluciones (elementos mayores, elementos traza y *
tierras raras) favorecidos por la elevada temperatura
que caracteriza a este tipo de sistemas naturales.

1.1 Objetivos del estudio
El objetivo principal de esta investigación es estu-
diar el comportamiento geoquímico de los elemen-
tos del grupo de las tierras raras (REE) durante el
desarrollo de los procesos de interacción agua/roca
que operan en los sistemas geotermales de aguas
alcalinas asociados a materiales granitoideos.

Para desarrollar este fin desarrollamos un conjunto
de objetivos parciales orientados a obtener la infor-
mación necesaria sobre la caracterización de los
componentes que definen este tipo de sistemas,
tanto en fase sólida como en fase acuosa, así como
también, analizar el conjunto de factores que ejer-
cen un mayor control en la distribución final de las
REE en las soluciones como resultado del proceso
de interacción.

Los objetivos parciales propuestos son:

a Elaboración de un planteamiento metodológi-
co que recoja todos los aspectos necesarios
para el estudio de la fase acuosa y los mate-
riales sólidos encajantes de los sistemas geo-
termales considerados, considerando, a su
vez, el contexto geológico de estos sistemas.

O Caracterización geoquímica de las soluciones
termales y de los litotipos granitoideos con los
que interaccionan, prestando un interés espe-
cial al estudio del contenido y la distribución
de las REE. Para ello se plantea:

O Estudio petrológico, mineralógico y geoquí-
mico de los litotipos encajantes, en superfi-
cie, de las soluciones termales, así como la
realización de un modelo tentativo de la
distribución de litotipos en profundidad en
las áreas objeto de estudio.
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O Aplicación de técnicas de modelización geo-
química-termodinámica, cálculos de mode-
lización geotermométrica y de espeáación-
solubilidad, en las soluciones termales. La
finalidad de esta modelización es predecir
las características fisicoquímicas de las so-
luciones en sus reservónos y obtener la dis-
tribución de especies de REE en las solucio-
nes a lo largo del circuito geotermal (reser-
vorio y surgencia).

Q Estudiar el funcionamiento hidrogeológico de
los sistemas geotermales y establecer los es-
quemas de circulación hidrogeológica en cada
uno de ellos.

Q Estudio de la evolución geoquímica de las
aguas termales como resultado de los proce-
sos de interacción agua-roca. Determinación
de los factores de control del grado de evolu-
ción geoquímica alcanzado por las soluciones.

Q Obtención de los modelos de transferencia de
masas como aproximación a los procesos de
interacción agua-roca que han operado a lo
largo de la pauta de flujo.

La integración de los resultados proporcionados por
los distintos aspectos aquí enumerados facilita el
desarrollo del objetivo principal cuyo contenido se
expone, bien en consideraciones a los objetivos
parciales como en las conclusiones finales de esta
investigación.

1.2 Localización geográfica
de los sectores estudiados

Los sistemas geotermales estudiados se ubican en
dos sectores, relativamente próximos, caracterizados
por su desarrollo en relación a dos macizos graníti-
cos: el Complejo Plutónico de La Maladeta (CPM) y
los granitoides aflorantes en el sector central del
Domo de Bossost.

El Complejo Plutónico de La Maladeta (Fig. 1.2) se
sitúa en el sector central de la zona axial de la cor-
dillera pirenaica, enclavado en las provincias de
Huesca y Lérida, si bien las surgencias termales re-
lacionadas con este macizo y consideradas en este
trabajo (Caldas de Boí, Artiés y Tredós) están todas
ellas situadas en la provincia de Lérida (Fig 1.1).
Desde el punto de vista cartográfico la zona queda
representada en las hojas topográficas 1:50.000
del Mapa Topográfico Nacional nos 148 (Viella),
149 (Isil), 180 (Benasque) y 181 (Esterri D'Aneu).

El Domo de Bossost (Figs. 1.1 y 1.3) incluye un nú-
mero reducido de surgencias termales, entre las
cuales se ha seleccionado como representativa, la
que aflora en las proximidades de Les (Lérida). Este
sector se sitúa al norte del CPM y, constituye el nú-
cleo del Domo del Garona. Todo este sector está
ubicado en la vertiente septentrional de los Pirineos
centrales, drenando al Atlántico por medio del río
Garona. El Domo de Bossost está enclavado en el
sector N del Valle de Aran (provincia de Lérida), in-
cluido en la hoja topográfica (a escala 1:50.000)
n° 148, denominada Bossost.

Los límites naturales de los dos conjuntos granitoi-
deos seleccionados los constituyen los valles del
Esera, al O y NO; el valle de Aran, al N; el valle
del Noguera Pallaresa al E y los valles de Vallibier-
na y Llauset al S. La principal vía de acceso a este
sector pirenaico (Fig. 1.1) lo constituye la carretera
N-230, de la cual derivan las vías secundarias que,
aprovechando el fondo de los valles que surcan
tanto el CPM (valles de Boí, Noguera Ribagorzana
y Sant Nicolau) como el Domo de Bossost (valle del
río Garona) -Fig. 1.3- permiten la aproximación a
las diferentes surgencias estudiadas.

1.3 Antecedentes
El estudio de la composición y el comportamiento
geoquímico de las aguas termales desarrolladas en
relación con macizos graníticos, requiere considerar
dos tipos principales de estudios previos: aquéllos
relacionados con la composición geoquímica, com-
posición mineral y petrología de las rocas graníticas
implicadas y, de otra parte, los estudios realizados
propiamente sobre las características de los siste-
mas termales considerados y de las aguas que cir-
culan en su interior. Los estudios previos en este
tema y área que resultan de utilidad para nuestro
estudio son relativamente escasos y en su mayoría
corresponden a trabajos realizados en las últimas
dos décadas, motivo por el cual indicaremos aquí
solamente las referencias específicas, en las cuales
se pueden obtener las referencias a estudios gene-
rales previos.

1.3.1 Antecedentes en el estudio
de las rocas graníticas

Si bien la existencia de macizos graníticos en la
Zona Axial Pirenaica es conocida desde antiguo, su
estudio detallado no fue abordado hasta hace al-
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FRANCIA

Figura 1.1. Situación geográfico de las sugerencias y áreas estudiadas, en el norte de la provincia de Lérida. Los círculos indican la situación
de las sugerencias en las óreos de Les (recuadro superior), Artiés Tredós y Caldas de Boí (recuadro inferior).

13



5-
«a

FRANCIA

Dioritos con granóte restítico

- i B u l Cobros, diontos y lonolitos

Granodioíita anfibólico orientado

Sienogromtos con Moscovita
-cordierita

Encloves metosedimentarios

Carretera y poblaciones

Fallas/cabalgamientos

Rocas básicas de Toüll

"fonolitas biotíticas

Granodíoritos y monzogranitos
porfídicos con B¡± Am
Sienogronitos con Moscovita
-cordierita
Granito de Tredós

AplitasyPegmatitas

tfaogranito

4 Km.

3 "

1
1

I

Figura 1.2. Mapa ecológico del Complejo Plutónico de La Moladeta (kranz, 1997). La línea gris indica la posición del corte geológico de la figura 3.1.



/. Introducción

I j Ordovícico (niele morfismo bojo grado)

• Oidovícico (esquistos y migmotilos;
grado melamórfico medio y alto}

[^} Silúrico

[ ~ ~ 1 Devónico

I I Leucogionitos

Depósitos cuoteinarios.

.

Zones meto

Poifidoblos

" Sl-And-Crd

Dd-Sil

imorficos

tos de bJDtito

• • •

Figura 1.3. Mapa geológico del Domo de Bossost (modificado de Iwarí, 1979yGarcía-Sansegundo, 1992). la línea gris indica la situación
del corte geológico de lo figura 3.2.

gunas décadas. Así, el macizo de La Maladeta, ¡un-
to con sus macizos periféricos (Arties, Tredós), si
bien había sido delimitado cartográficamente como
unidad en los trabajos de los geólogos de la escue-
la de Leiden -Wennekers (1968) para el sector oc-
cidental, Kleinsmiede (I960) y Zwart (1962) para el
secfor septentrional, A/ley (1967 a y b, 1968) en su
contacto sur y Zandvliet (1 960) quien delimitó el
contacto oriental del macizo-, fue estudiado con
cierto detalle por J.M. Charlet, en diversos trabajos
desde 1968, destacando Charlet (1972 y 1979),
Charlet y Dupuis (1 974), así como la síntesis de los
trabajos previos en Waterlot y Charlet (1983).
Charlet fue, pues, el primer autor que estableció los
litotipos principales que componen el macizo y las
relaciones entre los mismos, sus caracteres petro-
gráficos, así como las características del metamor-
fismo de contacto que induce sobre los materiales
encajantes, aportando los primeros datos geoquí-
micos en roca total (elementos mayores). A partir de
los años 80 se efectúan los trabajos propiamente

petrogenéticos; en este sentido, Michard-Vitrac ef a/
(1 980) realizaron un estudio isotópico (Rb-Sr, U-Pb
y 618O) sobre los litotipos constituyentes del sector
oriental del Macizo, obteniendo una isócrona Rb-Sr
que indica una edad para el macizo de 277'±7
M.a. Esta edad contrasta con la obtenida -295 ±11
M.a.- por Solé et al (1997), mediante el método
K-Ar, en un concentrado de flogopita generada en
el metamorfismo de contacto del CPM. Esta dota-
ción, que indica una edad considerablemente ma-
yor para el macizo es, sin embargo, más acorde
con el intervalo de edades que se puede derivar de
criterios estructurales.

Estudios más recientes (Arranz, 1997; Arranz y Lago,
1 997; Arranz eí al, 1 999) han permitido definir, de
un modo más detallado, la composición petrológi-
ca y geoquímica, así como la composición de las
fases minerales que componen los distintos litotipos
del macizo; por otra parte, en estos estudios se in-
cluye, también, una cartografía detallada (Arranz,
1 997), con modificaciones de algunos de los con-
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tactos establecidos por autores previos y, finalmen-
te, se proponen un modelo petrogenético detallado
para este Complejo Plutónico de La Maladeta
(CPM; Arranz, 1 997).

En lo relativo al contexto estructural del CPM, Gar-
cía-Sansegundo (1992) desarrolla un estudio es-
tructural y estratigráfico sobre los sectores del Valle
de Aran y la Alta Ribagorza, abarcando la zona
central del CPM y también el área del Domo de
Bossost. Poblet (1991), por su parte, abordó un es-
tudio estructural exhaustivo del sector central de la
Zona Axial Pirenaica, que incluye la práctica totali-
dad de la unidad oriental del CPM (Unidad de Boí;
véase epígrafe 3.1.1). En este estudio establece una
sucesión detallada de eventos tectónicos, tanto her-
cínicos como alpinos, que afectaron a este sector
de la Zona Axial, caracterizando las estructuras de-
bidas al emplazamiento del CPM, que sitúa respec-
to a las fases deformativas principales. A su vez,
Evans et al (1998) proponen un emplazamiento sin-
tectónico del CPM, basándose en relaciones blaste-
sis-esquistosidad y de rotación de porfidoblastos en
la aureola de metamorfismo de contacto del CPM.

Finalmente, es adecuado señalar los estudios lleva-
dos a cabo por Delgado (1993) quien estudió con
un enfoque fisicoquímico algunos de los skams aflo-
rantes en el contacto norte del Macizo, y por Leblanc
et al (1994), quienes caracterizaron la estructura
magnética interna del CPM, mediante el estudio de
la anisotropía de la susceptibilidad magnética.

Los afloramientos de rocas leucograníticas en el
sector central del Domo del Garona fueron carac-
terizados por Zwart (1958, 1962) y De Sitter y
Zwart (1 9ó2), quienes centraron su estudio, princi-
palmente, en la caracterización de los procesos
metamórficos regionales, describiendo los grani-
toides en este sector como pegmatitas y granitos
con moscovita-biotita derivados por migmatización
de los esquistos.

Los estudios realizados con posterioridad han sido
poco numerosos; citaremos, como referencias ge-
nerales, el trabajo de Cacard (1 984), la revisión y
actualización realizada por el BRGM en las memo-
rias de sus hojas geológicas 1:50000, n° 1085 (Pie
de Maubermé; Boissonnas, 1972) y 1084 (Bagnéres
de Luchon; Clin ef al, 1 989) y, de modo más especí-
fico, los estudios llevados a cabo por Pouget (1 991)
y Pouget ef al (1988). Desde el punto de vista es-
tructural, García-Sansegundo (1992) realizó una
revisión de la estructura del domo del Garona. Fi-
nalmente, una actualización de la información dis-
ponible, con incorporación de nuevos datos y ree-

valuación de las condiciones de metamorfismo, se
indica en Pouget ef al (1 996).

1.3.2 Antecedentes en procesos
geotermales en granitoides
del sector considerado

El estudio de los sistemas geotermales del sector
central de la Zona Axial Pirenaica y de las caracte-
rísticas composicionales de las aguas comenzó a
ser abordados, con un cierto rigor científico, bien
avanzado el siglo XX. Los primeros análisis químicos
relativamente completos de las aguas surgentes en
el área estudiada fueron realizados por parte del
IGME (1984 y 1992). Criaud y Vuataz, (1984) apor-
tan datos analíticos de sistemas geotermales próxi-
mos y de características similares, como es el caso
de los manantiales de de Luchan, referenciados, a
su vez, en la memoria explicativa de la hoja 1084
(Bagnéres de Luchon; Clin ef al, 1989) del Mapa
Geológico de Francia a escala 1:50000 (BRGM).
Por último, el Servei Geologic de Catalunya (1990)
realizó un inventario, caracterización química y una
breve descripción de los principales puntos termales
de Cataluña, en los que se incluyen los sistemas
considerados en esta Memoria.

El primer estudio exhaustivo y detallado de los siste-
mas geotermales del Pirineo Central incluyendo los
sistemas de Caldas de Boí y Arties ¡unto con los
manantiales termales de Benasque, de Panticosa y
Bagnéres de Luchon fue realizado por Auqué
(1993). Este autor evaluó las composiciones de las
distintas aguas y modelizó sus pautas de especia-
ción-solubilidad, los procesos de mezcla y enfria-
miento que las afectan y las condiciones de equili-
brio de dichas aguas en sus respectivos reservónos.
Algunos de estos aspectos, se desarrollan específi-
camente en Auqué ef al. (1996, 1997 y 1998).

Los estudios más recientes realizados en los siste-
mas objeto de estudio han sido llevados a cabo por
García (2000), García ef al. (2000a y b), Buil
(2001) y Buil ef al. (2000 a y b), quienes abordan
la caracterización y modelización geoquímica de
las soluciones pertenecientes a los sistemas geoter-
males de Tredós y Les, el estudio y análisis de la
evolución geoquímica de los sistemas de Caldas de
Boí, Arties, Tredós y Les, así como el estudio parti-
cular de la especiación de REE en sus soluciones
(Buil, 2001).

De modo adicional, cabe citar el estudio realizado
por Fernández y Banda (1 989), que basándose en
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datos de temperatura obtenidos en pozos petrolífe-
ros, aguas termales y sondeos para extracción de
aguas, caracterizan el gradiente geotérmico en el
cuadrante noreste de la Península Ibérica, emplean-
do, entre otros, datos de las surgencias de Les, Cal-
das de Boí y Artiés. Los valores de gradiente geotér-
mico obtenidos por estos autores han sido de gran
utilidad para establecer los esquemas de circula-
ción hidrogeológica de los sistemas geotermales
considerados en este estudio.

1.4 Contexto geológico
El funcionamiento hidrogeológico de los sistemas
geotermales, tanto en lo que respecta a su desarro-
llo morfológico, como a los mecanismos de flujo en
su interior y finalmente a la surgencia de las aguas,
está condicionado por factores geológicos aparte
de los que propiamente impone la litología (cfr.
Cap. 3} sobre la cual se desarrolla el circuito ter-
mal. Estos factores son principalmente de dos tipos:
de una parte, la morfología del terreno, que condi-
ciona las áreas de recarga y descarga de los siste-
mas y, en definitiva, está directamente relacionada
con los valores del potencial hidráulico. En segundo
lugar, los factores de tipo estructural van a condi-
cionar las vías de circulación preferente dentro del
circuito termal, tanto las relacionadas con la recar-
ga y flujo interno, como las que actúan como vía
de descarga del sistema. En este apartado inclui-
mos una descripción general de los principales ras-
gos geomorfológicos y estructurales que afectan a
las áreas de estudio consideradas en este trabajo.

1.4.1 Caracteres estructurales

Los materiales en los que afloran las surgencias
analizadas, presentan una estructuración compleja,
resultado de la actuación de la orogenia Hercínica,
de la orogenia Alpina y finalmente, de los movi-
mientos neotectónicos originados por el reajuste
isostático postalpino y postglaciar (Bordonau y Vila-
plana, 1986). Indicamos a continuación, algunos
de los rasgos estructurales más destacados en las
áreas de surgencia consideradas, así como su rela-
ción con la génesis y desarrollo de los sistemas
geotermales considerados.

Surgencias en el área de Caldas de Boí

Esta área se sitúa en el sector meridional de la uni-
dad de Boí. En la figura 1.2 se muestran las estruc-

turas de deformación frágil (discontinuidades) más
destacadas:

ü La denominada "falla de Baños" (Charlet,
1 972), de dirección ONO-ESE, con desarrollo
desde el barranco de Riueno (afluente por el
O al Noguera Ribagorzana) hasta la margen E
del Noguera de Tor. Se trata de una fractura
inversa de edad alpina, cuyo buzamiento varía
entre 45 y 75° N. La roca en la zona de frac-
tura es una cataclasita y se presenta afectada
por procesos de cloritización, sericitización y
rellenos de venas por calcita y epidota. Esta
fractura puede estar relacionada, hacia el E,
con la reactivación inversa de la zona miloníti-
ca de Sant Nicolau.

Q La falla que se observa por la margen N del
barranco de Salient con desarrollo desde los
estanys de Gemena hasta el balneario de Cal-
das de Boí. Se trata, también, de una falla in-
versa, alpina, de buzamiento fuerte al norte y
dirección NO-SE.

Q La falla que define el valle del Noguera de Tor
al sur del contacto del Complejo de La Mala-
deta. La continuidad de esta falla, de dirección
NNE-SSO y subvertical, en el interior del Com-
plejo plutónico, no ha podido ser verificada,
pero la distribución de las surgencias, parece
sugerir su continuidad, al menos en profundi-
dad, en el interior del macizo.

Las surgencias estudiadas en este sector parecen
estar relacionadas con la confluencia en profundi-
dad de estas tres fracturas principales, si bien el flu-
jo saliente parece diversificarse en los niveles subsu-
perficiales a través de fracturas de menor entidad,
dando origen a diferentes procesos de mezcla y en-
friamiento conductivo (cfr. Cap. 4).

Surgencias en el área de Artiés

Las estructuras principales que se identifican en el
sector de Artiés son las siguientes:

• El extremo oriental del cabalgamiento de La
Tuca (Garcia-Sansegundo, 1992).

Q El extremo occidental de la fractura que limita
por el sur el macizo de Tredós y por el norte,
parte del macizo de Artiés. Esta es una fractura
alpina, vertical, de dirección NO-SE, con un
destacado salto vertical (>300 m.) que, en el
interior del macizo de Artiés, genera una des-
tacada cataclasis de la roca afectada.
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• Las fracturas alpinas que compartimentan el
sector norte del macizo de Artiés; la más des-
tacada, de dirección próxima a N-S presenta,
de modo probable, cierta continuidad hasta la
zona de las surgencias.

Las surgencias de Artiés, parecen estar condiciona-
das de modo principal, por el desarrollo de estas
dos últimas familias de fractura así como, probable-
mente, por la discontinuidad que supone el plano
de contacto entre los granitoides del macizo de
Artiés y su encajante.

Surgencias en el área de Tredós
En la subzona de Tredós, las surgencias están cla-
ramente condicionadas por la existencia de varias
fracturas, de dirección general NE-SO que, ¡unto
con la discontinuidad que supone el contacto del
Macizo de La Maladeta, favorecen la salida de las
aguas del circuito termal en el punto de menor po-
tencial hidráulico (fondo de valle). Estas fracturas,
de edad alpina, están relacionadas con la fractura
principal (falla nor-Maladeta) que, de modo discon-
tinuo en superficie, define el contacto de este com-
plejo plutónico. La fracturación y microfisuración
(cataclasis a diversas escalas) que inducen en la
roca afectada, son responsables de la red de dis-
continuidades que da salida a las aguas termales.

Surgencias en el área de Les
La surgencias de Les afloran en el aluvial del Garo-
na, en las proximidades de los granitoides que
constituyen el núcleo del Domo de Bossost (Zwart,
1979). Esta estructura se encuentra limitada al sur
por una gran fractura de dirección ONO-ESE, de
componente inversa; en el interior del Domo de
Bossot se identifican algunas fracturas subparalelas
a esta fractura mayor y con sentido de movimiento
similar. No obstante, las surgencias en este área
parecen estar relacionadas con una fractura de di-
rección NNE-SSO que afecta a los materiales gra-
níticos y esquistos y que se encuentra cubierta por
el aluvial del Garona; esta discontinuidad posible-
mente confluye en profundidad con alguna de las
fracturas previamente indicadas.

1.4.2 Caracteres geomorfológicos
La geomorfología de las áreas seleccionadas pre-
senta los caracteres típicos de una zona de alta
montaña. No en vano, las mayores cotas de la ca-
dena pirenaica (Aneto -3403 m.- y Maladeta
-3308 m.—) se sitúan en el interior del Complejo

Plutónico de la Maladeta y, dentro del area de estu-
dio, son comunes las cotas superiores a los 2900
m., en tanto que los fondos de valle se sitúan a co-
tas muy inferiores (1200-1500 m). Estos importan-
tes desniveles condicionan una evolución geomor-
fológica muy rápida y, desde el punto de vista
hidrogeológico, favorecen la salida rápida de las
aguas termales al encontrarse éstas sometidas a
elevados potenciales hidráulicos.

Los rasgos geomorfológicos actuales de las áreas
de estudio son el resultado de la superposición de
procesos actuales de gelivación, solifluxión, acción
de hielo-deshielo, así como de la dinámica de to-
rrentes en las etapas de la fusión nival, sobre un
modelado glaciar (cuaternario); es también desta-
cable la actuación de movimientos neotectónicos
que, en algunos casos, generan escarpes muy pro-
nunciados (Bordonau y Vilaplana, 1986). A modo
de resumen, los procesos fundamentales, corres-
ponden a la meteorización mecánica en clima hú-
medo y frío.

Por otra parte, es necesario destacar la coinciden-
cia que se observa, a menudo, al superponer los
datos estructurales a los geomorfológicos, entre los
torrentes que surcan los valles glaciares y las fractu-
ras de gran desarrollo, siendo estas últimas un im-
portante condicionante del relieve.

Geomorfológicamente las áreas seleccionadas pue-
den dividirse en dos sectores, en función de la
cuenca hidrogeológica en la que se encuentran
ubicadas:

Cuenca del Noguera de Tor

El balneario de Caldas de Boí se localiza en el fon-
do del valle del río Noguera de Tor, afluente del río
Noguera Ribagorzana. Geomorfológicamente, se
trata de un valle glaciar en artesa, parcialmente re-
tocado por acumulaciones de origen lateral como
conos de derrubios, canchales y otras formaciones
de ladera subactuales. Como es común en el mo-
delado glaciar, las zonas más elevadas presentan
una morfología en circos, separados por crestas
agudas; estas zonas de circo, dado que acumulan
grandes cantidades de precipitación (en forma de
nieve durante gran parte del año) y constituyen de-
presiones topográficas ocupadas por lagos perma-
nentes (Estanys en la toponimia local), son zonas
preferentes de recarga de los sistemas termales. Así,
las surgencias de Caldas de Boí probablemente tie-
nen su zona de recarga principal en los Estanys de
Gemena (al NO de la zona de surgencia).
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/. Introducción

Los manantiales seleccionados surgen escalonada-
mente en las laderas de ambos flancos del valle,
presentando un carácter típicamente termal aque-
llas situadas a mayores cotas topográficas y surgen-
tes directamente sobre materiales granodioríticos,
en tanto que las situadas a cotas inferiores, suelen
presentar modificaciones por procesos de mezcla
con aguas superficiales.

Cuenca del Garona
La cabecera del río Garona y sus afluentes desde el
Macizo de La Maladeta (Ríos Negro, Bargadera,
Valartiés, Aiguamoix y Ruda) se instalan en un am-
plio valle glaciar y sus valles laterales, que actúan
como red de drenaje de las escorrentías proceden-
fes del macizo de La Maladeta y sierras adyacentes.
La morfología original se encuentra retocada por la
dinámica de vertientes, la actividad periglaciar y
por la destacada acción fluvial que ha dado origen
a depósitos de fondo de valle que afectan o con
frecuencia, recubren a depósitos de tipo fluvio-la-
custre. Las cabeceras de estos valles se configuran
morfológicamente como circos glaciares, delimita-

dos por aristas escarpadas y que resultan, en su
mayor parte, ocupados por lagos. Las zonas más
elevadas se configuran como aristas escarpadas
que actúan como divisorias de aguas.

En este contexto geomorfológico incluimos las sur-
gencias de Les y Artiés, ambas situadas en el fondo
del valle del río Garona sobre materiales cuaterna-
rios (conos de deyección y depósitos fluviales) de
escaso espesor, que ocultan parcialmente el con-
tacto entre materiales graníticos (por los que se de-
sarrollan ambos circuitos geotermales) y sus rocas
encajantes.

La subzona de Tredós, al igual que en los casos an-
teriores se ubica en el fondo de un valle glaciar la-
teral, en este caso el del río Aguamoix, afluente del
río Garona. A lo largo del valle pueden observarse
restos de depósitos glaciares o fluvio-glaciares, así
como conos de deyección y depósitos fluviales.

Las surgencias seleccionadas en esta cuenca se lo-
calizan tanto sobre depósitos fluviales de escaso es-
pesor (Les) como directamente sobre la roca grano-
diorítica (Tredós) o sus rocas encajantes (Artiés).
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2. Metodología general

La caracterización hidrogeoquímica de sistemas hí-
dricos naturales en un macizo granítico, como es el
caso de los sistemas geotermales aquí estudiados,
requiere formular una metodología de trabajo, am-
plia, que comprenda la caracterización geoquímica
del sistema acuoso y un estudio detallado del entor-
no geológico que le confiere tales características.
La metodología empleada para tales fines incluye
las etapas comunes a un trabajo de investigación
geológica en sus aspectos de trabajo de campo y
laboratorio así como las de tratamiento de datos
que, en este último caso, implican aplicar metodo-
logías de modelización geoquímica-termodinámica
(aproximación directa y/o inversa) con el fin de pre-
decir cierto tipo de condiciones analíticas inalcan-
zables, así como inferir la evolución de las solucio-
nes a lo largo de los circuitos geotermales.

La formulación metodológica, aquí expuesta, pre-
senta como primer objetivo delimitar los sectores de
actividad geotermal para, en una segunda etapa,
exponer las tareas de muestreo (en roca encajante y
la fase fluida), indicar las etapas analíticas en la
roca encajante y en la fase fluida para, finalmente,
describir las diversas metodologías seleccionadas
en el tratamiento de los datos que permitan realizar
una modelización geoquímica.

2.1 Planteamiento metodológico
El planteamiento metodológico aquí utilizado com-
prende una selección de diversas etapas cuyo desa-
rrollo secuencial en el tiempo permite obtener los
objetivos formulados en esta investigación.

La ubicación de la actividad geotermal en un maci-
zo granitoideo requiere, como actividad previa, dis-
poner de un conocimiento detallado de dicho enca-
jante lo cual está expresado en las etapas de
gabinete y el trabajo de campo; la información ex-
traída comprende una amplia variedad de temas
(desde los geomorfológicos y estructurales hasta un
detallado conocimiento de los litotipos del macizo
encajante y sus relaciones con las surgencias terma-
les) cuyo estudio concreto permite seleccionar las
áreas y los sectores con actividad geotermal y, al
mismo tiempo, establecer las relaciones entre esta
actividad hidrotermal y los diversos condicionantes
geológicos presentes en cada sector. Los rasgos
más significativos, estructurales y litológicos, a esca-
la del Complejo Plutónico de la Maladeta, se indi-
can en el capítulo 3. De otra parte, la información
obtenida en los diversos condicionantes geológicos,

antes indicados, será de gran utilidad para ofertar
una explicación, completa y coherente, en la carac-
terización hidrogeoquímica y modelización de estos
sistemas.

El muestreo, tanto en roca como en las aguas ter-
males, requiere una exposición detallada en sus ob-
jetivos, aspectos metodológicos y presentación de
los datos obtenidos. El contenido de los datos en
los litotipos estudiados se expone, con detalle, en el
capítulo 3 por lo que, en este apartado, exponemos
las etapas metodológicas tanto a escala del estudio
petrológico como de los estudios de su composi-
ción mineral cuantitativa y, finalmente, del posterior
análisis geoquímico en roca total. Para el caso,
más concreto de las aguas termales la exposición
metodológica debe ser más prolija y, así, detalla-
mos las condiciones del muestreo y las característi-
cas del análisis (geoquímico elemental y en química
isotópica) realizado cuyo estudio e interpretación se
expone en capítulos posteriores.

En tercer lugar, el tratamiento de los datos analíti-
cos requiere adoptar, como supuesto previo, un
análisis o test de su calidad para, en etapas poste-
riores, realizar una caracterización y agrupación de
las soluciones lo que comprende el uso de criterios
estadísticos y un amplio número de parámetros hi-
drogeoquímicos. Establecido lo anterior, es posible
abordar la modelización geoquímica que compren-
derá adoptar una metodología, más elaborada,
que permita efectuar cálculos de especiación-solu-
bilidad y cálculos de modelización geotermométrica
a partir de los datos de surgencia. Estos tres objeti-
vos han sido abordados aplicando programas es-
pecíficos cuyo fundamento y características se indi-
can, con todo detalle, al final de este capítulo.

Trabajo de gabinete

Los objetivos formulados son:

1. Disponer de información bibliográfica en la
zona de estudio sobre aspectos geográficos,
geomorfológicos, estructurales, hidrogeológi-
cos, petrológico-mineralógicos y en composi-
ción de geoquímica de roca total y en aguas
meteóricas, así como de estudios específicos
sobre la actividad termal y la interacción agua
termal-roca granitoidea. Gran parte de esta
información ha sido obtenida por las Tesis
Doctorales de Arranz (1 997) para el conjunto
del Macizo de la Maladeta así como el estu-
dio pefro\ógico y geoquímico y de Auqué
(1993) en aguas termales; una información
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complementaria procede de publicaciones di-
versas citadas en este estudio.

2. A escala de todo el área de estudio, disponer
de la cartografía topográfica (1/25.000) y
geológica (1/50.000) junto a una informa-
ción detallada de foto aérea (1/18.000,
1/22.000 y 1/33.000) -editadas por el Minis-
terio de Agricultura y el Instituí Cartográfic de
Catalunya- y en ortofotomapa (1/5000 y
1/25.000) del Instituí Cartográfic de Catalun-
ya (ediciones de 1992 y 1994).

3. Seleccionar sectores con actividad geotermal
y, por último,

4. Verificar y completar la información existente
sobre el terreno.
Los criterios concretos para esta etapa han
sido:

a) Establecer una relación entre la localiza-
ción de las surgencias termales (zonas de
descarga) respecto a sus condicionantes:

O geomorfológicos (valles y zonas depri-
midas),

O red hidrográfica pre-existente,

O proximidad a zonas de contacto del plu-
tón granitoideo y su encajante,

K> estructurales con especial atención a
fracturas de gran extensión (km) respec-
to a las de menor magnitud (escala hec-
tométrica e inferior),

O información sobre anomalías térmicas.

b) Diseño de las campañas de muestreo en
roca y en agua termal con elección de la
metodología más precisa para las determi-
naciones analíticas in situ.

Trabajo de campo

Comprende las actividades de:

• Verificación de los rasgos estructurales, carac-
terísticas de las zonas del contacto del plutón
granitoideo y estudios petrológicos en diversas
áreas seleccionadas.

Q Muestreo de roca (litotipos representativos)

Q Muestreo de agua termal en puntos seleccio-
nados por criterios bibliográficos y prospección
de nuevas surgencias termales.

ü Mediciones analíticas, in situ, de aguas termales.

2.2 Etapa de muestreo
Comprende a la fase fluida (agua termal) para es-
tablecer medidas in situ (en condiciones atmosféri-
cas y anóxicas) sobre diversos parámetros fisico-
químicos (Ta, pH, Eh, oxígeno disuelto, alcalinidad
y conductividad) y toma de muestras para el análisis
químico y, también, alcanza a la toma de muestras
de roca en contacto con las aguas termales con el
fin de disponer de una composición petrológico-
mineralógica y geoquímica de los litotipos más re-
presentativos y, más en detalle, permitir formular las
relaciones de interacción agua termal-roca. Esta
actividad, desarrollada en los sistemas geotermales
seleccionados, está expresada para la fase fluida,
en primer lugar, y para los diversos litotipos de la
roca encajante.

2.2.1 Muestreo de la fase fluida
Las medidas in situ deben satisfacer dos criterios:

a) representatividad de la actividad termal del
área y

b) fiabilidad en las condiciones de medida.

De otra parte, la toma de muestras con destino a me-
diciones en el laboratorio requieren dos condiciones:

a) estabilización de las soluciones destinadas a
la determinación de cationes y

b) determinación de determinados iones antes
de transcurrir 24 horas a su toma.

Es claro que el almacenamiento y transporte de las
muestras de agua deben ser muy cuidadosos para
garantizar la reproductibilidad, en el laboratorio, de
su composición original.

2.2.1.1 Etapas de muestreo
El muestreo en aguas termales fue realizado en Ju-
lio y Septiembre de 1997 y en Septiembre de 1998.
En cada caso se muestreo la totalidad de sistemas
termales indicando que en el primer caso (Julio) se
tomaron alícuotas de un mayor número de puntos
termales respecto al segundo (Septiembre), donde
se eliminaron las surgencias afectadas por procesos
de mezcla con acuíferos subsupérfida les y, en con-
secuencia, no representativas de las condiciones fi-
sico-químicas de las soluciones en profundidad. El
último muestreo (Septiembre de 1998) comprendió
las aguas más representativas de las condiciones en
profundidad para cada sistema destinadas a la de-
terminación de 14C .
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El muestreo de Julio se realizó sólo en condiciones
atmosféricas y el de Septiembre se efectuó en con-
diciones anóxicas con objeto de comprobar la exis-
tencia de variaciones y/o contaminaciones en las
soluciones por contacto con el oxígeno atmosférico.

2.2.1.2 Condiciones de medida del muestreo
en aguas

Comprende:

a) Preparación de los reápienfes: uso de reci-
pientes de polietileno con obturador, previa-
mente lavados con agua destilada y ácido ní-
trico diluido con posterior secado, de 1000
mi para la submuestras destinadas a medidas
de aniones e isótopos de UC y de 100 mi en
las determinaciones de cationes.

b) Equipos de medición en parámetros físico-
químicos y determinación directa de aniones
(antes de 24 h de su toma):

Q Medidor de pH/Eh/T°: modelo 250 A y
marca ORION con acoplamiento de un
electrodo gel pH TRIODE L/M con conec-
tor BNC/DIN y sonda de temperatura mar-
ca ORION y modelo 9010 TM para la de-
terminación del pH, y un electrodo Eh de
Platino con electrodo de referencia de
Ag/AgCI, marca ORION, para la determi-
nación del Eh.

Q Conc/uctíw'metro: modelo 4200 de la mar-
ca JENWAY con compensación automáti-
ca de temperatura para la medida de la
conductividad. Su calibración se realizó me-
diante soluciones estándar de conductivi-
dad de 500,üs/cm, 200/JS/ cm y 100/Js/cm
a 25°C de la marca Reagecom.

• Medidor de oxigeno disuelto y salinidad:
modelo OXI 92 de la marca CRISON con
acoplamiento de un electrodo de membra-
na amperométrica Clark modelo EO90.

• Analizador de iones: modelo 710A de la
marca ORION al que se le acoplaron sen-
dos electrodos de cloruros y fluoruros, am-
bos con conexión BNC de igual marca y,
como electrodo de referencia, se usó uno
de doble unión marca ORION.

• Colorímetro portátil: modelo 6051 de la
marca JENWAY para la determinación de
sulfatos.

Q Sonda geoquímica: marca Hidrolab equi-
pada con sensores para la determinación

del pH, Eh, conductividad y oxígeno di-
suelto incorporados.

• Equipo de filtración: el agua fue bombea-
da de las surgencias a través de una bom-
ba peristáltica portátil con dos tubos flexi-
bles (Masterflex) de 6mm de espesor. Al
conector de salida se incorporó un porta-
filtros con filtros de nitrato de celulosa de
0.45 /Jm y 0.1 /im (en función de los obje-
tivos de medida) marca WHATMAN. Todo
el sistema de filtraje fue lavado previamen-
te con agua destilada y posteriormente
homogeneizado en cada punto de mues-
treo. Los filtros utilizados fueron previa-
mente lavados con ácido nítrico y agua
destilada con posterior secado al aire.

2.2.1.3 Procedimiento del muestreo de aguas
y adquisición de datos "in situ"

El muestreo y la toma de datos in situ de los puntos
termales está registrado en fichas de campo donde
constan las coordenadas geográficas (UTM) y alti-
tud, el caudal de surgencia, datos geomorfológi-
cos, geológicos y estructurales y su relación con el
mecanismo hidrogeológico de la surgencia, la tem-
peratura ambiente y, finalmente, los datos obteni-
dos en los parámetros físico-químicos, alcalinidad y
determinados aniones, así como la referencia de
las alícuotas para la determinación de los datos
analíticos en el laboratorio.

La rutina de muestreo fue:

1) Toma de agua en un recipiente de vidrio, per-
fectamente homogeneizado, para la medición
del pH, Eh, alcalinidad, conductividad y
oxígeno disuelto con previa calibración de los
aparatos. Posteriormente a cada medición se
procedió al lavado (con agua destilada) y se-
cado (con papel adsorbente) de los electrodos.

2) Toma de agua en 2 botellas de polietileno
(capacidad del litro), previamente homoge-
neizadas con el agua problema, sin filtrar ni
sometidas a tratamiento, para la determina-
ción de fluoruros, cloruros y sulfatas previo a
24 horas desde su toma.

3) Toma de agua, previamente filtrada, en bote-
llas de polietileno (100 y 500 mi) para el aná-
lisis de cationes y sulfuros respectivamente.
Para la determinación de cationes se recogie-
ron ó submuestras (tres filtradas por 0.45 ¡Jm
y tres por 0.1 ¡urn) mediante el procedimiento
de filtración antes citado. Después de filtradas
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las muestras fueron acidificadas con ácido ní-
trico ultrapuro hasta obtener un pH <2. La
primera de las muestras filtradas por 0.45 /im
y por 0.1 fí mse destinó a la determinación
de cationes y algunos elementos traza, la se-
gunda para la determinación de REE, y la últi-
ma para la determinación de Al, Mg y Si. Para
la determinación del contenido de sulfuro en
disolución se recogieron 2 submuestras, por
punto de muestreo, filtradas por 0.45 jum y 0.1
/Jm, sucesivamente, y estabilizadas posterior-
mente con 20 gotas de acetato de Zn (2N).

4) Las muestras destinadas a la dotación me-
diante 14C se muestrearon siguiendo la rutina
especificada por el laboratorio seleccionado,
siendo necesarios 2 litros de agua filtrada por
0.45/im y estabilizada con HgCl2 .

5) Al término de cada punto de muestreo se pro-
cedió al lavado del sistema de filtración con
agua destilada.

En los muéstreos realizados en condiciones anóxi-
cas, el aislamiento respecto a la atmósfera se consi-
guió mediante bolsas de plástico (ref. Atmosbag,
marca Aldrich) que permitieron obtener una cámara
de atmósfera inerte, al ser rellenadas con gas Nitró-
geno (pureza 99.995), hasta conseguir una con-
centración de O2 en su interior inferior a 200 ppm.
El agua fue bombeada, desde la surgencia, por
medio de una bomba peristáltica a la que se incor-
poró un portafiltros y, mediante un sistema de tubos
Legris, rápidos y llaves, el agua accede a la sonda
geoquímica (mod. Hidrolab), situada en el interior
de la bolsa, y que incorpora electrodos para la de-
terminación del Eh, el pH, la conductividad y el oxí-
geno disuelto. La alcalinidad se determinó por po-
tenáometría con igual metodología que en las con-
diciones atmosféricas. Así pues, la toma de mues-
tras y su estabilización es igual a la seguida en con-
diciones atmosféricas excepto que, en este caso, el
proceso analítico se realizó en el interior de la bolsa
anóxica para evitar contaminaciones con el oxígeno
atmosférico.

2.2.2 Fase sólida (roca) y su análisis
cuantitativo

La metodología empleada es la usual en estudios
petrológicos. Comprendió la extracción mecánica
(uso de maza y cinceles) de volúmenes representati-
vos de la roca en contacto con la surgencia termal
y, además, otro volumen representativo de cada

uno de los litotipos del Complejo Plutónico de la
Maladeta. En cada muestra se realizó el corte de
una tableta con destino a realizar láminas delgadas
para el estudio microscópico (y, en ocasiones, lámi-
nas delgado-pulidas para el análisis por microson-
da electrónica) y, del volumen restante, se procedió
a la preparación de la muestra con destino al análi-
sis geoquímico; esta última metodología compren-
de las etapas clásicas de corte con sierra dia-
mantada, la fragmentación con una trituradora de
mandíbulas (mod. Fritsch), el cuarteado y la poste-
rior molienda (molino de ágata) hasta obtener un
tamaño de grano inferior a 30jL/m. En cada fase se
procedió a una previa limpieza, con aire comprimi-
do, de los equipos empleados con homogeneiza-
ción por la propia muestra para evitar posibles con-
taminaciones.

2.2.2.1 Análisis cuantitativo en roca
Se han realizado dos tipos de análisis:

a) análisis cuantitativo en fases minerales aisla-
das mediante microsonda electrónica y

b) análisis geoquímico de roca total.

El análisis químico, cuantitativo, en fases minerales
seleccionadas fue realizado, en láminas delgado-
pulidas, con una microsonda electrónica, (Cameca
SX-50), dotada con 4 espectrómetros (dos TAP, LiF
y PET) del Servicio de Análisis de la Universidad de
Oviedo trabajando en condiciones estándar (15Kv,
lOnA, diámetro de haz en l¡jm y 10 o 20 seg de
tiempo de integración) tras una previa calibración,
en cada uno de los elementos seleccionados, con
los valores establecidos para ¡guales elementos en
muestras de referencia.

Destacamos tres aspectos en las muestras seleccio-
nadas:

a) ser inalteradas y, en consecuencia, sus fases
minerales representan la composición original,

b) permitir la realización, en fases minerales con-
cretas, de perfiles desde el centro (condicio-
nes iniciales de cristalización) al borde (etapa
final) del mineral para evaluar la evolución de
la composición durante la cristalización com-
pleta y

c) haberse incluido, en algunos casos, la rutina
analítica de algunos elementos traza con el
objetivo de conocer su concentración en la
fase mineral y la relación de sustitución con
el/los elementos mayores afectados.
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Los resultados analíticos en cada fase mineral fueron
objeto del cálculo de su fórmula estructural y el estu-
dio de las variaciones composicionales lo que, en
definitiva, permite caracterizar -con todo detalle- la
composición química en cada una de las fases mi-
nerales componentes de los diversos litotipos. Este
aspecto tiene gran importancia porque facilita
evaluar, de modo preciso, los procesos de interacción
roca-agua. Los resultados más relevantes en los diver-
sos litotipos estudiados se indican en el capítulo 3.

El análisis geoquímico en roca total fue realizado en
dos laboratorios, empleando técnicas complementa-
rias. Los elementos mayores y algunos traza (V, Cr,
Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Y, Zr, Nb, Ba, U, Th y Pb) han
sido analizados por F/uorescenc/a de Rayos X (equi-
po Phillips PX 1480 equipado con tubos de Rh, Au,
Cr, Sc/Mo y 5 cristales analizadores -FÜ200, FÜ220,
Pe, Ge y Pxl-) del Servicio de Espectrometría de la
Universidad de Oviedo aplicándose la sistemática
previa (elaboración de perlas, obtención de rectas
de calibrado según patrones internacionales, etc.)
en dicho Servicio. El resto de los elementos traza
(incluyendo las tierras raras) han sido analizados
por ICP-MS (mod. Perkin-Elmer Sciex-Elan 5000,
con fuente de ionización por antorcha de plasma y
filtro de iones por cuadrupolo) del Servicio General
de Análisis de la Universidad de Granada. Los pro-
cesos de ataque y disolución de la muestra en pol-
vo son los establecidos en este Servicio con empleo
de estándares geológicos internacionales de com-
posición análoga a las muestras analizadas. Los re-
sultados más representativos, en los diversos litoti-
pos seleccionados, se indican en el Anexo I.

2.3 Etapa analítica en agua

2.3.1 Muestras de agua
La determinación de datos analíticos en aguas ter-
males se ha realizado en dos etapas:

a) determinación in situ de parámetros fisicoquí-
micos y análisis de aniones (antes de transcu-
rridas 24 horas de la toma de muestra) y

b) análisis de cationes (mayores, traza y REE),
sulfuras y 14C en laboratorios especializados.

2.3.1.1 Determinaciones analíticas "in situ"
En el caso que nos ocupa (soluciones termales) el
descenso de su temperatura, como consecuencia
del almacenamiento de la muestra, puede producir

variaciones en el valor de determinados parámetros
fisicoquímicas, así como el desarrollo de reacciones
de precipitación/disolución y oxidación en el seno
de las soluciones. Por lo tanto, debido a la inestabi-
lidad y rápida variación -desde la toma de muestra
hasta su análisis en laboratorio- es necesario me-
dir, in situ, los parámetros: Ta, pH, Eh, conductivi-
dad eléctrica, oxígeno disuelto y alcalinidad.

• La determinación del pH, Eh, conductividad
eléctrica y oxígeno disuelto se realizó mediante
el método potenciométrico con los aparatos
de medida ya indicados.

Q Medida de alcalinidad: se realizó separada-
mente mediante una valoración potenciométri-
ca en todos los puntos. Para ello, se registró la
variación del pH de la muestra con la adición
(mediante una bureta digital de 50.00 mi) de
H2SO4 0.02N, previamente valorado en labo-
ratorio con Na2CO3 0.004N. La determina-
ción de los puntos finales (carbonatos y bicar-
bonatos), en la valoración de la alcalinidad, se
realizó mediante el cálculo de la variación de
pH por unidad de volumen en ml del valorante
(H2SO4 0.02N), es decir, ApH/AV. La repre-
sentación de estos datos en función del volu-
men promedio origina una curva con un máxi-
mo que corresponde al punto de inflexión.
Debido a la necesidad de introducir estos da-
tos en códigos de modelízacíón geoquímica y
los límites que algunos de ellos presentan en el
formato de introducción de los mismos, los
puntos finales de estas valoraciones de neutra-
lización se tomarán como el volumen de ácido
correspondiente a pH 8.3 (punto final de los
carbonatos) y pH 4.5 valor de la alcalinidad
total (punto final correspondiente a los bicar-
bonatos procedentes de los carbonatos exis-
tentes, más los bicarbonatos disueltos) aplican-
do N.V (Ácido) = N.V (Muestra) a los datos
anteriores, obteniendo así, los valores de las
alcalinidades para las distintas alícuotas.
La determinación de aniones como Cl~, F~ y
SO4~ fue realizada antes de trancurridas 24
horas de la toma de muestra. Los análisis se
realizaron en los Laboratorios del Centre de
Regerca de Alta Muntanya de la Universidad
de Barcelona (situado en la boca Sur del Túnel
de Viella) con los equipos portátiles indicados
en el apartado de instrumentación.

Q El análisis de fluoruros y cloruros se efectuó
mediante electrodos selectivos. El aparato utili-
zado fue un analizador de iones, modelo
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710A de la Marca ORION, con acoplamiento
de electrodos de cloruros y fluoruros -con co-
nexión BNC- junto con un electrodo de refe-
rencia de doble unión (marca ORION). En pri-
mer lugar se realizó la calibración del aparato
mediante la construcción de una recta de cali-
bración (cuya pendiente se encuentre dentro
de los límites aconsejados por el método y la
marca del instrumental) a partir de patrones de
10, 25, 50, 75 y 100 ppm en el caso de los
cloruros, y de 0.5, 1, 5 y 10 ppm para los
fluoruros. El volumen de muestra en las deter-
minaciones de ambos aniones fue de 50 mi,
tanto de muestra como de patrones, utilizando
como supresor de interferencias CISA (50 mi
por cada 50 mi de muestra) e ISA (2 mi por
cada 50 mi de muestra) en el caso de los clo-
ruros y TISAB III (5 ml por cada 50 mi de
muestra) en los fluoruros. Una vez calibrado el
aparato y preparadas las muestras, las deter-
minaciones se hicieron por medida directa.

Q El contenido en sulfatos se determinó mediante
colorimetría por un espectrómetro de absorción
portátil (modelo 6051 de la marca JENWAY)
previa calibración del aparato a partir de patro-
nes de 25, 50 y 100 ppm de sulfato. El método
se basa en la adición de iones bario (a los pa-
trones y a las muestras) que reaccionan con el
sulfato presente en disolución para formar sul-
fato de bario insoluble coloreando la muestra
con distinta intensidad en función de la con-
centración de dicho anión. La longitud de
onda con la que se realizó la determinación
de la absorvancia generada por el sulfato de
bario fue de 525 nm. El kit de determinación
de sulfatos utilizado fue el Spectroquant para
análisis de sulfatos, en tubos, ref. 14548, espe-
cialmente diseñado para la determinación de
sulfatos con concentraciones entre 20 y 240
ppm. Una vez calibrado el aparato, la determi-
nación analítica se realizó por medida directa.
El análisis de sulfatos en condiciones anóxicas,
se realizó en muestras de volumen igual a 25
mi mediante un espectrofotómetro marca
Hach, modelo DR 4200, utilizando el método
HACH 680 a una longitud de onda de 450
nm. El reactivo utilizado fue Sulfaver y las de-
terminaciones fueron realizadas por duplicado.

2.3.1.2 Determinaciones analíticas en laboratorio

Las muestras extraídas, con la metodología de mues-
treo específica (número de alícuotas necesarias, fil-

tración, volumen de muestra y estabilización), para
los distintos constituyentes a analizar, fueron anali-
zadas en laboratorios especializados (cfr., infra). Los
elementos analizados en las distintas muestras y la
técnica analítica utilizada son:

Cationes
• La determinación analítica de cationes (mayo-

res y traza) se efectuó en el Laboratorio X-RAL
de Toronto (Canadá) mediante espectrofoto-
metría de emisión atómica (ICP-200), espec-
trofotometría de masas con ionización por an-
torcha de plasma (ICP-MS) tipo VG, en función
del elemento a determinar y el límite de detec-
ción de la técnica analítica (Tabla 2.1).

Q El Al fue analizado mediante espectrofotome-
tría de absorción atómica con cámara de gra-
fito y corrección de fondo por efecto Zeeman
(VARÍAN SPECTRA 300/400) en el Servicio
Central de Análisis de la Universidad de Zara-
goza. Se introdujo un volumen de 40 ¡j\ de
muestra en dicho espectrómetro, la anchura
de rendija seleccionada fue de 0.5 nm, la lon-
gitud de onda 396 nm, la intensidad de lám-
para de 10 mA y un tiempo de medida de 1 s.
El límite de detección es de 0.0004 ppm y la
desviación estándard relativa no supera el 4%.

Q El Si y Mg fueron analizados mediante espec-
trofotometría de emisión atómica (PERKIN ELMER
Mod. P40) en el Servicio Central de Análisis
(Universidad de Zaragoza). Las muestras fue-
ron introducidas en el equipo por bombeo me-
diante una bomba peristáltica con una veloci-
dad de aspiración de 1 ml/minuto. La longitud
de onda utilizada en la determinación del Si
fue de 251.611 y de 279.553 para el Mg. Los
límites de detección de la técnica son de 120
ppb y 1.5 ppb para el Si y Mg respectivamente.

Q Las tierras raras {REE) el Y, el U y el Th fueron
analizados en el Centro de Instrumentación
Científica de la Universidad de Granada me-
diante un espectrofotómetro de masas con io-
nización por antorcha de plasma (ICP-MS),
modelo PERKIN ELMER SCIEX ELAN 5000, con
Rh como patrón interno. El límite de detección
de la técnica es del orden de los ppt.

Aniones
Q El contenido en sulfuro de las muestras fue

analizado por el método Yodométrico ("Stan-
dard Methods", secc. 428D). Los ensayos se
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Tabla 2.1
Relación de técnicas analíticas, con sus límites de detección correspondientes, utilizadas para la determinación de cationes
en las soluciones termales

Elemento

Na

P

Ti

Fe

K

Ca

Ag

Be

Se

V

Cr

Mn

Co

Ni

Cu

Zn

Go

As

Se

Rb

Técnica analítica

ICP200

ICP200

ICP2OO

ICP2OO

ICP200

ICP200

ICP2OO

MS200

MS20

MS200

MS20

MS200

MS200

MS200

MS200

MS200

MS200

MS200

MS200

MS20

LD.(ppb)

50

50

10

50

10

50

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.01

0.1

0.1

0.1

llevaron a cabo incorporando a las muestras,
con 50 mi, estabilizadas con acetato de Zn
2N, la adicción de 5ml de solución de Yodo
valorada (0.025N) en medio ácido y valoran-
do, posteriormente, el exceso de yodo frente a
una solución de tiosulfato sódico (0.0251 N)
utilizando almidón como indicador. La canti-
dad de sulfuro se calculó mediante la relación:

mg S 2 / L = [(mí Yodo x N Yodo)-(ml Tiosulfaio x
x N Tiosulfato) ¡/Volumen muestra (x 16000)

Análisis de 14C
La determinación isotópica del C en las muestras,
con objeto de su dotación, se ha realizado en el La-

boratorio Isotópico Ambiental de la Universidad de
Waterloo y en los laboratorios Isotrace del Departa-
mento de Física de la Universidad de Ontario (Ca-
nada) mediante Espectrometría de Aceleración de
Masas (AMS), a partir de muestras líquidas (2 litros)
previamente estabilizadas con una pequeña canti-
dad de HgCl2, tal como se indica a continuación:

i) Determinación del 613C (Universidad de Wa-
terloo) mediante un espectrofotómetro con-
vencional (VG Micromass 903) a partir de la
precipitación en forma de sales de Ca y Ba
del total de DIC para producir CO2, parte del
cual se envió a los Laboratorios Isotrace para
el análisis del MC.
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¡i) En los Laboratorios Isotrace se llevó a cabo la
conversión del CO2 a grafito a partir de la
reacción con Li caliente para formar Carburo
de Li que, posteriormente, es hidrolizado para
formar gas acetileno. Este gas se disocia en
un cámara reactora especial mediante des-
cargas eléctricas AC de alto voltaje permitien-
do el crecimiento epitaxial de grafito puro so-
bre dos bases de Al obteniéndose, de este
modo, dos muestras preparadas para el aná-
lisis posterior.

iii) Análisis del contenido en 14C de las 2 muestras
anteriores, de forma independiente, mediante
un Espectrofotómetro de Acelaración de Ma-
sas, Mod. General lopnex 3MVTandetron.

iv) Cálculo del contenido en MC mediante el cál-
culo de las relaciones isotópicas R13= 13C/12C
y R14 = 14C/12C siendo R13 el fraccionamien-
to isópico total del sistema (fraccionamiento
natural "613C" + fraccionamiento isotópico
producido por la fuente iónica). El contenido
medido del 14C es corregido para todos los
procesos de fraccionamiento hasta una base
de -25%o mediante el cálculo de RN14N =
R14/(R13*R13). Al normalizar el R14N de la
muestra con el de la media de dos estándares
de ácido oxálico NBS, con un contenido de
14C conocido, se obtiene el contenido absolu-
to de 14C en la muestra, expresado en pMC
(percent Modern Carbon). Además del conte-
nido corregido de 14C se ha obtenido un valor
no corregido en el que la corrección para el
fraccionamiento natural 613C es eliminada.

2.4 Tratamiento de datos analíticos
El tratamiento de datos analíticos en aguas incluye
los aspectos fundamentales de un estudio hidrogeo-
químico como son, la selección de muestras -aten-
diendo a su representatividad y la precisión de los
análisis químicos-, la clasificación y agrupación del
tipo de soluciones mediante diagramas hidroquími-
cos y, en tercer lugar, el estudio de las relaciones
interelementales.

En el caso concreto de las REE, sus contenidos ab-
solutos fueron normalizados respecto al contenido
para estos elementos en estándares y en los litoti-
pos encajantes de los sistemas geotermales objeto
de estudio. Este tipo de normalizaciones permiten
eliminar las variaciones naturales de estos elemen-
tos posibilitando estudiar las pautas de distribución

y el fraccionamiento de los mismos respecto a su
"fuente" como resultado de los distintos procesos
de interacción.

En líneas generales, puede indicarse que el objetivo
básico de esta etapa es la caracterización geoquí-
mica de los sistemas geotermales como paso previo
a la fase de modelización geoquímica y, por último,
al análisis e interpretación de los procesos de inte-
racción agua-roca.

2.4.1 Descripción estadística y análisis
de las relaciones
entre Ta-pH-Eh-conductividad

La descripción estadística de las variables Ta, pH,
Eh y coductividad, se efectuó con el programa esta-
dístico STATISTIC® 4.5 (1993), obteniendo los va-
lores máximos, mínimos, el punto medio, los cuarti-
les, la media y la varianza en cada una de estas
distribuciones continuas. Posteriormente, y previo al
análisis de las relaciones entre este tipo de varia-
bles, se ha realizado el estudio de la distribución de
cada variable en la totalidad de muestras analiza-
das mediante diagramas de series. Por último, se
realizó un estudio de las relaciones y dependencias
entre el pH, Eh, Ta y conductividad de las muestras
de agua mediante su representación en diagramas
de tipo binario.

2.4.2 Criterios de evaluación de los datos
analíticos

En la elaboración de un estudio hidrogeoquímico,
así como en cálculos de modelización, la calidad
analítica constituye una necesidad intrínseca a di-
chos planteamientos por lo que, en primer lugar, es
necesario realizar una comprobación de la calidad
de los análisis químicos mediante:

i) el cálculo de balance de aniones/cationes y

¡i) el cálculo de la desviación entre la conductivi-
dad eléctrica analítica y la calculada, por re-
presentar una premisa fundamental en los
cálculos de modelización posteriores.

2.4.2.1 Control de balance de aniones/cationes
El error balance de aniones/cationes constituye un
indicador de la calidad de los análisis químicos
usualmente utilizado por los analistas de aguas,
siendo el error permitido función de la conductivi-
dad de las soluciones.
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La expresión utilizada para el cálculo del balance
cationes/aniones en las soluciones termales objeto
de estudio ha sido la incorporada en los códigos de
modelización de la familia WATEQ (en detalle,
WATEQ4F; Ball y Nordstrom, 1991), conocida
como error de balance de cargas y definida según
la ecuación:

% BAIANCE =

xlOO

En la totalidad de las alícuotas se determinó el ba-
lance de cargas analítico y el balance de cargas
obtenido a partir del cálculo de especiación de los
elementos en solución. Este último presenta mayor
capacidad discriminatoria de la consistencia de un
análisis químico al no incluir en el cálculo la con-
centración de especies neutras en disolución. Por lo
tanto, se han considerado coherentes aquellos aná-
lisis químicos que presentan un error de balance,
obtenido a partir del cálculo de especiación, que
no exceda al + / - 12%, valor aceptable para este ti-
po de aguas tan diluidas (Nordstrom y Ball, 1989).
Los resultados obtenidos mostraron un porcentaje
de muestras superior al 90% cuyo error de balance
no superaba el límite establecido por Nordstrom y
Ball (1989).

2.4.2.2 Desviación entre conductividad analítica
y calculada

Al igual que en el caso del error de balance de car-
gas, la desviación entre la conductividad eléctrica
analítica y calculada constituye un instrumento muy
útil para el control de calidad de los datos analíticos.
La conductividad eléctrica de una solución acuosa
representa la concentración de iones disueltos en
dicha solución. El control se establece calculando el
% de desviación entre la conductividad analítica y
la calculada, usando como criterio de validez por-
centajes de desviación inferiores al +/ - 10%.

El cálculo del porcentaje de desviación entre ambas
conductividades en los datos analíticos, de las solu-
ciones objeto de estudio, mostró un porcentaje de
muestras inferior al 4% que superaba levemente el
rango de permisibilidad establecido según este cri-
terio.

La aplicación de los dos criterios de evaluación con-
siderados ha permitido la verificación y adecuación
de los datos analíticos, determinados in situ y en la-
boratorio, para su posterior tratamiento y modeliza-
ción geoquímica a partir de códigos informáticos.

A partir de las determinaciones in situ, realizadas
durante el muestreo, es posible obtener una prime-
ra diferenciación que permita discernir aguas de
elevado tiempo de residencia en el interior del siste-
ma de aquellas asociadas a flujos de pequeña enti-
dad o que han sido afectadas por procesos de tipo
subsuperficial durante su ascenso.

2.4.3 Caracterización geoquímica
de las aguas

El empleo de técnicas gráficas y diagramas caracte-
rísticos en el estudio de los análisis químicos de las
aguas, facilita la caracterización y comparación de
las soluciones pertenecientes a los sistemas geoter-
males objeto de estudio. Este tipo de técnicas per-
miten una rápida visualización de los datos quími-
cos poniendo en relieve posibles variaciones tempo-
rales y espaciales, así como las relaciones interele-
mentales en el agua, permitiendo su comparación.

En este sentido, a partir de los datos químicos de
las soluciones termales se han realizado diagramas
hidroquímicos de Pipper-Hill que permiten la repre-
sentación de un gran número de análisis, así como
la obtención de agrupaciones de aguas geoquími-
camente similares, en áreas bien diferenciadas, y
diagramas de Schoellery Stiff, que orientan sobre el
tipo de agua representada y facilitan la compara-
ción entre los distintas alícuotas estudiadas.

Los diagramas de Pipper-Hill constan de dos dia-
gramas triangulares para representar los aniones y
cationes dominantes, y un tercer campo central de
morfología romboidal donde se representa un ter-
cer punto deducido de los que representan los
aniones y cationes.

Los diagramas de Stiff constan de rectas paralelas,
igualmente espaciadas y cortadas por una normal
de forma que se obtienen semirectas izquierdas, en
las que se representan los cationes, y semirectas de-
rechas en las que se representan los aniones. Sobre
cada semirrecta se toma un segmento proporcional
a la concentración del ion correspondiente y se unen
los extremos dando lugar a un polígono que es re-
presentativo de la composición química del agua.

Por último, los diagramas de Schoeller representan
los valores de concentración de determinados io-
nes, o de la suma de iones, en las aguas considera-
das mediante su representación en un diagrama de
tipo binario. La unión de los valores de concentra-
ción representados dan lugar a una recta que es re-
presentativa de la composición química del agua
representada.
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2.5 Etapa de modelización
geoquímica

Los datos analíticos disponibles para el estudio de
la caracterización de los sistemas geotermales obje-
to de estudio proceden de manifestaciones puntua-
les (surgencias) localizadas en cada sistema. Por lo
tanto, el estudio de la caracterización y evolución
geoquímica de las soluciones, como resultado de
los procesos de interacción agua-roca, que consi-
deran sistemas de elevada complejidad (multicom-
ponentes y multifásicos), requieren el planteamiento
y utilización de técnicas de modelización geoquími-
ca-termodinámica. Sin embargo, los sistemas hidro-
geoquímicos, como los que nos ocupan, se carac-
terizan por ser sistemas heterogéneos en los que
rara vez se da una situación de equilibrio total co-
mo la que supondría la detención total del proceso
de interacción agua-roca. Aún en el supuesto de
que las reacciones agua-mineral fuesen lo suficien-
temente rápidas como para alcanzar una situación
de equilibrio generalizado a lo largo del circuito de
interacción, existirían variaciones en la temperatura
o presión que causarían el desplazamiento de las
composiciones de equilibrio de ese sistema (Auqué,
1993). Esta situación descrita anteriormente se co-
rrespondería con un sistema de equilibrio parcial,
con un desplazamiento cuasi-reversible del hipotéti-
co equilibrio agua-roca como respuesta a un pro-
ceso irreversible como el de variación de la tempe-
ratura y/o presión (Plummer, 1984). Si bien esta
idealizada situación no responde, exactamente, a
las situaciones observadas en sistemas hidrogeoló-
gicos naturales, éstas pueden seguir siendo descri-
tas dentro del concepto de equilibrio parcial que se
traduce en la existencia de sistemas en equilibrio
parcial en los que uno o varios minerales se aproxi-
man a situaciones de equilibrio con las soluciones,
mientras que otras reacciones se producen irreversi-
blemente (precipitación de fases minerales secun-
darias) a la vez que se modifican las condiciones de
presión y temperatura (Auqué, 1993).

Por lo tanto, dentro de la modelización geoquímica,
se han usado los modelos termodinámicos basados
en el supuesto de existir situaciones de equilibrio
termodinámico en el sistema. Estas técnicas nos
han permitido predecir el conjunto de condiciones
fisicoquímicas analíticamente inalcanzables (reser-
vónos), así como la situación de las soluciones res-
pecto a determinadas reacciones hetereogéneas.

Los cálculos de modelización geoquímica utilizados
en el estudio y las caracterización de los sistemas
geotermales han sido:

1. Cálculos de espeóaáón-solubilidad con el
objeto de:

i) determinar la distribución de especies pre-
sentes en equilibrio mutuo, determinando
sus concentraciones y actividades, a partir
de los análisis químicos de las soluciones
en condiciones de surgencia y

ii) comprobar el estado de equilibrio/dese-
quilibrio termodinámico de determinadas
reacciones heterogéneas (solución-fase
mineral). Este tipo de cálculos represen-
tan una etapa previa a cualquier plantea-
miento de cálculo de pautas de reacción
a realizar en el sistema.

2. Cálculos de modelización geotermométñca
con objeto de determinar las situaciones de
equilibrio temperatura y pH en el reservorio a
partir de los datos de surgencia. Para ello se
plantea una reacción de calentamiento (pro-
ceso irreversible) de las soluciones, calculan-
do la distribución de especies y evaluando los
índices de saturación mineral para cada tem-
peratura considerada. Este tipo de cálculo se
considera como un cálculo de pautas de
reacción en el que el proceso irreversible está
definido por la variación de temperatura que,
además, coincide con la variable de progreso
de reacción elegida en la descripción del pro-
ceso de calentamiento.

El planteamiento conceptual de ambos tipos de
cálculo es estrictamente termodinámico. Los cálcu-
los de especiación-solubilidad hacen uso de un
modelo de Asociación Iónica para soluciones acuo-
sas, partiendo del supuesto de que los elementos
disueltos (fase acuosa) se encuentran en equilibrio
homogéneo aunque la solución, como conjunto, no
lo esté con otras fases del sistema (e¡. fases minera-
les). Por otro lado, el modelo conceptual de los
cálculos de pautas de reacción descansa en las
premisas inherentes al Principio de Equilibrio Parcial
como parte de la Termodinámica de Procesos Irre-
versibles y permiten analizar, cuantitativamente, la
evolución de un sistema hacia el euilibrio total a
partir de estados consecutivos de equilibrio parcial
(Nordstrom y Muñoz, 1 986).

2.5.1 Modelización geoquímica:
requerimientos y condicionamientos
metodológicos

Existen una serie de requerimientos y condiciona-
mientos metodológicos imprescindibles en el plan-
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teamiento de cualquier modelización,, que pueden
resumirse en:

i) elección del código(s) de modelización que
más se adecué al cálculo planteado,

ii) precisión y calidad de los datos analíticos uti-
lizados por los códigos para la realización de
dicho cálculo y

iii) revisión y elección de los datos termodinámi-
cos que se van a utilizar en los cálculos.

La elección de un determinado código es función
de diversos criterios tales como la capacidad de
planteamiento y resolución del conjunto de cálculos
requeridos (especiación, transferencia y balance de
masas, mezcla de soluciones, etc), la rapidez, la
efectividad, así como la verificación y validación
que ofrecen los distintos códigos. Tras la valoración
de este conjunto de aspectos o criterios los códigos
o programas elegidos para la elaboración de mo-
delos de especiación-solubilidad y pautas de reac-
ción en este trabajo han sido: WATEQ4F (Ball y
Nordstrom, 1991), PHREEQE (Parkhurst et al. 1990),
SUPCRT98 (versión actualizada del programa de
Johnson et al., 1992) y EQ3/6 (Wolery, 1983). Este
último código se ha utilizado en los cálculos de es-
peciación de los elementos de las tierras raras por
presentar una base de datos más completa, versátil
y coincidente con la de otros códigos de modeliza-
ción utilizados, tal como se describe detalladamen-
te en el capítulo 6 de este trabajo.

La calidad analítica de los datos es una premisa
fundamental de cualquier cálculo de modelización
y, el propio uso de los códigos plantea la posibili-
dad de valorarla, ya que proporciona información
sobre el balance de cationes-aniones realizado a
partir de los datos de entrada así como a partir del
modelo de especiación elaborado. Los datos analí-
ticos necesarios para ejecutar un código de modeli-
zación son: pH, T°, Eh y las concentraciones analíti-
cas de aniones (incluyendo la alcalinidad) y catio-
nes (mayores, menores y trazas).

Con respecto a las bases de datos termodinámicas
utilizadas para los elementos mayores y traza, se ha
empleado la de Nordstrom et al. (1 990) considera-
da como una de las más completas y actualizadas
(Gimeno, 1999). Sin embargo, en el caso de los
lantánidos, además de no estar incluidos en las ba-
ses de datos asociadas a los códigos WATEQ4F y
PHREEQE, existen muy pocos datos termodinámicas
en la literatura que hayan sido revisados y contras-
tados. Por ello, se ha considerado es interesante
realizar una revisión de los datos termodinámicos
disponibles en la literatura, así como de su adecua-

ción al problema planteado, lo que se indica en el
capítulo 6 del presente estudio.

2.5.2 Cálculos de especiación-solubilidad
El modelo de distribución de elementos mayores y
traza en las soluciones pertenecientes a los sistemas
geotermales en estudio, así como la determinación
de los índices de saturación correspondientes a los
principales minerales de los litotipos encajantes, se
han realizado a partir del código de modelización
WATEQ4F (Ball y Nordstrom, 1991) y PHREEQE
(Parkhurst et a/., 1990). La utilización de estos códi-
gos basados en la Teoria de la Asociación Iónica
queda justificada ya que todas las muestras presen-
tan unos valores de Fuerza Iónica menores a 0.01
moial, lo que avala la utilización que hacen estos
códigos de las ecuaciones de Debye-Hückef y Deb-
ye-Hückel ampliada para el cálculo de los coefi-
cientes de actividad.

La ecuación utilizada en la determinación de los IS
para las distintas fases minerales es: I.S= log P.A.I./
K (T) donde el P.A.I es el producto de actividad ió-
nica de los componentes del sólido en la solución y
K (T) la constante de equilibrio de la correspondien-
te reacción mineral a la temperatura considerada.
Por lo tanto, los modelos de especiación-solubili-
dad son un medio para comprobar si las reaccio-
nes heterogéneas (solución-mineral) están o no cer-
canas a una situación de equilibrio termodinámico
ya que los índices de saturación de la fase acuosa
respecto a determinadas fases minerales son indica-
doras del equilibrio/desequilibrio termodinámico.

Los valores de pH, Eh, conductividad y oxígeno di-
suelto, requeridos como datos de entrada en los
códigos de especiación, han sido los determinados
in situ para cada una de las muestras. Los valores
de las concentraciones analíticas introducidas en
los códigos han sido las determinadas por los labo-
ratorios especializados en el caso de los cationes y
las determinadas in situ para los aniones, excep-
tuando las concentraciones de sulfuras que han
sido las determinadas en laboratorio previa estabili-
zación de la muestra. Los datos termodinámicos uti-
lizados en los cálculos de especiación-solubilidad
de los elementos mayores y traza proceden de la
revisión realizada por Nordstrom et al. (1 990).

El planteamiento metodológico referente al cálculo
de especiación de los elementos de las REE, ¡unto
con los resultados e interpretación de los mismos en
los sistemas considerados, se indican en el aparta-
do 6.2.
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2.5.3 Cálculos de modelización
geotermométrica

Los cálculos de modelización geotermométrica es-
tán englobados dentro de los cálculos de pautas de
reacción y constituyen uno de los ejemplos más típi-
cos de aplicación de un método directo de modeli-
zación ya que, a partir de unos datos químicos ini-
ciales (surgencias), se pretende deducir una serie de
condiciones y parámetros en profundidad (reservo-
no). El desconocimiento de las condiciones reales
en profundidad conlleva que las pautas de evolu-
ción, definidas mediante un método directo, sean
ilimitadas en función del modelo de reacción elegi-
do. Por este motivo es necesario restringir el eleva-
do número de soluciones factibles obtenidas me-
diante este tipo de cálculo, bien suponiendo la
actuación de un único proceso irreversible (varia-
ción de la temperatura) y admitiendo que el quimis-
mo en surgencia es representativo del existente en
profundidad o procediendo por una aproximación
inversa, considerando una pauta específica definida
por procesos de reequilibrio (reversibles) con fases
minerales concretas, delimitadas previamente por
una aproximación inversa (Auqué, 1 993).

En el caso que nos ocupa, la simulación se ha plan-
teado en sistema abierto respecto a la caolinita ba-
sándonos en los modelos de evolución geoquímica
desarrollados para sistemas geotermaíes análogos
del Pirineo Oriental por Michard (1979) y Michard y
Fouillac (1980). Este modelo propone una evolución
de las soluciones termales en condiciones de equili-
brio parcial respecto a la caolinita durante el ascen-
so, y el consecuente enfriamiento, de las mismas.
Posteriormente, Auqué (1993), previa aplicación de
este modelo a los sistemas geotermaíes del Pirineo
Central, realizó un exhaustiva revisión de los datos
termodinámicos utilizados y su incidencia, tanto en
los cálculos de modelización geotermométrica como
en el análisis del método inverso en el que se basa
el modelo de reequilibrio con la caolinita.

El objetivo de los cálculos de modelización geoter-
mométrica es la obtención de la temperatura y la
paragénesis mineral de equilibrio con la solución
termal en profundidad. Para ello, se simula un ca-
lentamiento de la solución termal dentro de un in-
tervalo amplio de temperatura calculando la distri-
bución de especies en disolución y evaluando los
I.S. de los minerales para cada temperatura discre-
ta considerada dentro de dicho intervalo. La tempe-
ratura y la paragénesis de equilibrio con la solución
en el reservorio queda definida por el punto de ma-
yor convergencia de las curvas I.S.-T cuando:

I.S.= 0 (situación de equilibrio).

El propio planteamiento de este tipo de cálculo
conlleva, además, otra serie de ¡ncertidumbres liga-
das a la selección de la mineralogía del reservorio y
a los datos termodinámicos manejados en la elabo-
ración del modelo. Respecto a la mineralogía del
reservorio existe, en este tipo de sistemas, un am-
plio número de trabajos sobre simulación geoter-
mométrica, tanto en condiciones de sistema abierto
como cerrado, en los cuales, las situaciones de
equilibrio factible se han examinado respecto a la
albita, el feldespato potásico, el cuarzo, la caolini-
ta, la moscovita, la calcita y un aluminosolicato cal-
cico tipo laumontita. Dicha paragénesis es común
en los litotipos granitoideos, a los que se asocian
este tipo de sistemas geotermaíes y se considera
que dicha información es suficiente, en principio,
para la explicación del quimismo que presentan las
soluciones y la obtención de unos resultados de
temperatura factibles.

Los datos termodinámicos correspondientes a las
fases alumínicas y alumino-silicatadas han sido los
datos propuestos por Michard (1 983), utilizados en
numerosos cálculos de modelización geotermomé-
trica de sistemas de baja-media entalpia instalados
en materiales graníticos, como el caso que nos
ocupa, y posteriormente han sido revisados por Au-
qué (1993). Dichos datos (Tabla 2.2) fueron incor-
porados a la base de datos incluida en el código
PRHEEQE, utilizado para el desarrollo de la simula-
ción geotermométrica en los sistemas geotermaíes
objeto de estudio.

De forma complementaria a la modelización geoter-
mométrica, se han aplicado técnicas geotermométri-
cas clásicas (geotermómetros químicos) para deter-
minar la Ta en profundidad de estos sistemas a partir
del quimismo analizado en sus surgencias. La aplica-
ción de este tipo de técnicas requiere que las fases
minerales que controlan los elementos, en las cuales
se basa, se encuentren en equilibrio en el reservorio
y que dichos elementos no sufran modificaciones por
procesos de reequilibrio durante su ascenso a la su-
perficie. La verificación de estos condicionamientos
básicos habrá de realizarse una vez obtenidos los re-
sultados, estableciéndose la verosimilitud de forma
comparativa con los obtenidos por otros geotermó-
metros (Auqué etai., 1996; Auqué, 1993).

El análisis comparado de la geotermometría clásica
y el de los cálculos de modelización geotermométri-
ca ha permitido contrastar los resultados obtenidos
y establecer los factores que rigen las coincidencias
y/o discrepancias entre las temperaturas calculadas
aumentando así la fiabilidad de la estimación.
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Tabla 2.2
Constantes de estabilidad de las íases minerales incorporadas a la base de datos utilizada por el código PHREEQE,
según Micliard (1983).

Ta(°C)

Caolinita

Albita

Microclina

Laumontifa

Prehnita

Zoisita

Moscovita

Crisotilo

25

-39.16

-19.98

-22.62

-30.36

-11.24

-25.48

-52.31

31.36

50

-36.44

-18.52

-20.84

-28.77

-10.84

-24.52

-48.53

28.56

75

-34.25

-17.344

-19.391

-27.276

-10.635

-23.91

-45.52

25.56

100

-32.48

-16.36

-18.17

-26.04

-10.56

-23.55

-43.05

23.26

125

-30.93

-15.544

-17.162

-25.097

-10.598

-23.39

-41.03

21.26

150

-29.75

-14.9

-16.36

-24.2

-10.75

-23.43

-39.47

19.56
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3. Caracteres pedológicos y geoquímicos de las rocas encajantes

Las características petrológicas de los litotipos enca-
jantes respecto a las surgencias estudiadas, desem-
peñan un destacado papel en los procesos de inte-
racción con las aguas termales.

En este contexto, resaltamos la composición modal
y mineral, primaría y secundaria, de los litotipos más
destacados de la Unidad de Boí (granodioritas-
monzogranitos y sienogranitos) del complejo plutó-
nico de La Maladeta y del Domo de Bossost (leuco-
granitos de feldespato alcalino). Esta composición
mineral se considera que es la fuente de la minera-
lización adquirida por las aguas termalizadas.

3.1 Caracteres pedológicos
de las rocas encajantes

Las surgencias seleccionadas están relacionadas
con dos unidades graníticas netamente diferentes,
tanto en los aspectos petrológicos como geoquími-
cos: el Complejo Plutónico de la Maladeta (Charlet,
1979; Arranz, 1997) y las rocas leucograníticas
que afloran en el núcleo del Domo de Bossost. Las
características de las diferentes litologías aflorantes
en cada una de estas unidades van a condicionar
de modo significativo, el tipo de desarrollo de los
circuitos hidrotermales, la interacción del agua con
unos u otros minerales y, en definitiva, van a mar-
car su impronta en los diferentes parámetros físico-
químicos que presenta el agua en condiciones de
surgencia.

3.1.1 Complejo Plutónico de la Maladeta

Esta unidad granítica, con una extensión de aflora-
miento superior a los 400 km2 , es uno de los ma-
cizos granitoideos más significativos en los Pirineos.
Los estudios llevados a cabo por Charlet (1979)
pusieron de manifiesto sus principales característi-
cas litológicas y estructurales. Un estudio detallado,
petrológico, geoquímico y de composición mineral,
fue llevado a cabo por Arranz (1997). A escala car-
tográfica, sus rasgos más significativos son (Fig. 1.2):

Q Se encuentra dividido en dos unidades princi-
pales, separadas por una zona de fractura
dúctil (zona milonítica del Noguera Ribagorza-
na). La unidad occidental, que representa el
bloque elevado por la citada zona de fractura,
se denomina Unidad de Aneto, en tanto que la
unidad oriental, que representa la mayor su-
perficie aflorante, se denomina Unidad de Boí.

• La unidad de Boí se configura como una uni-
dad compleja, compuesta por varios bloques
tectónicos, limitados por fracturas de gran de-
sarrollo (Charlet, 1979). Así, el bloque meri-
dional, denominado bloque de Capdella, se
encuentra limitado septentrionalmente por una
importante zona de fractura dúctil, la banda
milonítica de Sant Nicolau (Charlet, 1979;
Arranz, 1 997), al norte de la cual se sitúa el
bloque de la Noguera de Tor (Charlet, 1 979).
Este autor diferenció, a su vez, un tercer blo-
que (bloque de Estany Gerber), situado en el
extremo nororiental de la Unidad de Boí y limi-
tado por la falla de Ratera o banda milonítica
de Ratera-Rencules (Arranz, 1997). Este tercer
bloque parece ser una característica menor, ya
que los estudios de anisotropía de la suscepti-
bilidad magnética (ASM) (Leblanc et al, 1 994)
ponen de manifiesto la continuidad entre el
bloque de la Noguera de Tor y el bloque de
Estany Gerber.

• La Unidad de Boí presenta dos "macizos satéli-
te" aflorantes en su contacto norte: el macizo
de Tredós (al este) y el macizo de Artiés (al
oeste) (Fig. 1.1). Ambos macizos representan
pequeñas apófisis del volumen principal de la
unidad de Boí -con el cual probablemente es-
tán enlazadas en profundidad-, tal como lo
sugieren los caracteres petrológicos y geoquí-
micos de las litologías que los constituyen (v.
infra.). Este tipo de macizos satélite están au-
sentes en la Unidad de Aneto, donde sólo se
identifican algunos pequeños afloramientos,
equivalentes a las rocas de facies de borde, en
las inmediaciones del contacto principal.

• La secuencia de tipos litológicos que se puede
reconocer en ambas unidades es, en sus ca-
racteres generales, la misma, si bien con dife-
rencias petrológicas de detalle y una distribu-
ción de la superficie aflorante netamente dis-
tinta. Esta secuencia la constituyen:

O Rocas básicas, en escasa proporción volu-
métrica; sus afloramientos están limitados
espacialmente a las proximidades de los
contactos.

<> Granodioritas (Unidad de Aneto) o grano-
dioritas-monzogranitos (Unidad de Boí).

O Sienogranitos con biotita, moscovita y cor-
dierita.

Estos tipos plutónicos se presentan, a su vez,
afectados por un conjunto de manifestaciones

39



Estudio geoquímico de los procesos de interacción agua-roca sobre sistemas geotermales de aguas alcalinos en granitoides

fiionianas (aplitas-pegmatitas, lamprófidos, m¡-
crogranitos, etc) que, en ocasiones, pueden pre-
sentar desarrollos extragraníticos (diques empla-
zados en el encajante; García Bellés, 1998).

A continuación se indica una descripción detallada
de los litotipos principales (granodioritas-monzogra-
nitos y sienogranitos) constituyentes de la Unidad de
Boí, dado que las surgencias estudiadas en el Com-
plejo Plutónico de La Maladeta, están relacionadas
de modo exclusivo con esta Unidad y sus macizos
satélite.

3.1.1.1 Granodioritas y monzogranitos
En el conjunto de la unidad de Boí, las granodiori-
tas y monzogranitos son el litotipo más representati-
vo en afloramiento. Además, las rocas granodioríti-
cas constituyen el volumen principal del macizo de
Tredós, así como una estrecha banda en el contac-
to septentrional del macizo de Artiés.

El tipo litológico en el que afloran las surgencias
termales en el área del Balneario de Caldas de Boí
es una granodiorita-monzogranito de grano medio
a grueso, biotítico, con anfíbol minoritario o acce-
sorio y con frecuencia porfídico. Las transiciones gra-
nodiorita-monzogranito están condicionadas por
variaciones en la proporción de plagioclasa y fel-
despato potásico, manteniéndose casi constantes
los porcentajes modales de biotita, anfíbol y mine-
rales accesorios. Su asociación mineral está consti-
tuida por los siguientes minerales:

Minerales primarios

Q Plagioclasa: en porcentaje modal variable (35-
46%) y con composición en el rango An45-An38

(andesina). La composición mineral detallada y
fórmula estructural se muestran en una selec-
ción de análisis (Tabla I, Anexo I)

Q Feldespato potásico, con un rango de porcen-
taje modal de 28-37 %. (composición en Ta-
bla I, Anexo I). De modo habitual, en el estu-
dio petrográfico, se trata de ortosa, estando
presente la microclina1 de modo subordinado,
salvo en las zonas afectadas por deformación
o circulación hidrotermal, donde la microclina
se hace más abundante, llegando a ser el fel-
despato alcalino predominante.

Q Biotita: abundante (13-19% modal), con una
variación del valor mg (calculado como Mg/
(Mg+Fe2+)) en el rango 0'39 a 0'46. Es el
único filosilicato primario presente en todas las
muestras de este litotipo. Una selección de
análisis y sus fórmulas estructurales correspon-
dientes se presenta en la Tabla II (Anexo I).

• Cuarzo, en proporción modal variable.

Q Anfíbol: siempre presente, si bien en reducido
porcentaje modal (l-3'6 %). Su composición
corresponde a diferentes términos de magne-
sio-homblenda, si bien se han identificado tam-
bién algunas composiciones de actinolita que
corresponden a anfíboles tardimagmáticos. Una
selección de composiciones representativas, ob-
tenidas por microsonda electrónica se presenta
en la Tabla II! (Anexo I).

Minerales accesorios: entre los minerales accesorios
en este litotipo destaca la allanita; este mineral, con
elevados contenidos en tierras raras (próximos al
20% en peso en análisis; Tabla IV en Anexo I), es el
mineral accesorio característico en este litotipo y
puede presentarse en cristales idiomorfos de hasta
2'5 mm. de tamaño. Con frecuencia se presenta en
estado metamíctico, parcialmente hidratada. Su pro-
porción modal, siempre reducida, varía entre el O'l
y el 0'7 %. La asociación mineral constituyente de
este litotipo se completa con circón, apatito, opa-
cos (ilmenita) y esfena.

Las surgencias analizadas en el área del macizo de
Tredós, afloran en materiales granodioríticos, simi-
lares a los indicados para las surgencias en el área
de Caldas de Boí. En detalle, se trata de granodiori-
ías de grano medio-grueso, biotítico-anfibólicas,
constituidas por la misma asociación mineral indi-
cada para las surgencias de Caldas de Boí, a las
cuales podemos considerar equivalentes; no obs-
tante, se trata de una zona con una menor homo-
geneidad composicional, puesto que se ha detecta-
do la presencia, ocasional, de facies granodioríticas
exclusivamente biotíticas. Estas inhomogeneidades,
al igual que se expondrá posteriomente para el ma-
cizo de Artiés, pueden estar condicionadas por la
cristalización de este macizo en condiciones algo
más superficiales y aisladas del volumen principal.
La composición modal de esta facies de granodiori-
ta biotítica es: plagioclasa -58%-, feldespato potá-

' En este capítulo, se considera únicamente la diferencia petrográfica entre ortosa y microclima (presencia en esta último de la macla combinada característica). Como es
bien sabido, la caracterización del estado estructural de los feldespatos potásicos requiere de un estudio detallado, mediante técnicas de difracción, del tipo de estructu-
ra, que no siempre implica el desarrollo de un determinado tipo de macla.
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sico -9%-, biotita -18%- y cuarzo -15%-, ¡unto
con apatito, circón y muy escasa allanita como mi-
nerales accesorios. Estas rocas muestran, por lo
tanto, cierta tendencia tonalítica pero, desde el
punto de vista textural y composicional han de que-
dar incluidas dentro del grupo de las granodioritas,
respecto a las cuales presentan una composición
química en roca total muy próxima.

Minerales secundarios (alteración)

Este litotipo presenta un grado de alteración muy
reducido, como lo evidencian sus valores analíticos
de pérdida al fuego en los análisis en roca total,
siempre inferiores al 1 '5%. Por este motivo, hemos
estudiado muestras correspondientes al área de sur-
gencia (poco alteradas), ¡unto a otras de igual litoti-
po, correspondientes a sectores próximos y que pre-
sentan una alteración intensa, a fin de poder
establecer cual es la evolución de las asociaciones
minerales secundarias esperable en este litotipo y
poder aproximarnos ai estado de alteración de las
rocas en este reservorio.

Las transformaciones secundarias que afectan a la
asociación mineral primaria son:

Q Feldespato potásico: se presenta escasamente
alterado, afectado por sericitización o albitiza-
ción que afectan de modo exclusivo a las zo-
nas de borde cristalino. En los afloramientos
con alteración más intensa, puede aparecer
parcialmente alterado a moscovita.

Q Biotita: en las muestras más alteradas, la bioti-
ta aparece completamente reemplazada por
clorita +esfena + pistacita + cuarzo. En algu-
nos cristales se identifican también agregados
fusiformes de prehnita.

Q Plagioclasa: en las muestras en las que se pre-
senta alterada, está intensamente sericitizada y
sausuritizada (alteración a zoisita+albita+seri-
cita+calcita). Dado el carácter intermedio-
calcico de estas plagioclasas (An 45.38) su alte-
ración puede ser la responsable de la libera-
ción de parte del calcio necesario para la for-
mación de los cristales de epidota y prehnita
que, ¡unto con clorita, reemplazan a la biotita
en estas rocas.

• Anfíbol: aparentemente resulta muy poco afec-
tado por la alteración en estas rocas y presen-
ta solamente un cloritización externa muy re-
ducida.

Además de las alteraciones citadas, en este litotipo
se identifican, con cierta frecuencia, venillas o gra-

nulos de calcita intersticial. Estos cristales, estudia-
dos mediante catodoluminiscencia, presentan una
emisión naranja-amarillo brillante que corresponde
a composiciones de calcita no magnesiana.

3.1.1.2 Sienogranitos

Si bien ninguna de las surgenáas estudiadas en el
Complejo Plutónico de la Maladeta aflora en este
tipo de litología, el estudio y caracterización de este
litotipo se justifica plenamente si consideramos el
desarrollo de los circuitos termales y la distribución
volumétrica de fades que se puede deducir para la
Unidad de Boí (cfr. Epígrafe 3.2).

Tal como indicábamos previamente, esta Unidad
representa el bloque hundido de la zona de fractura
de la Noguera Ribagorzana, y, por lo tanto, las ro-
cas aflorantes corresponden a los niveles más altos
del complejo intrusivo. Correlativamente, las rocas
aflorantes en la Unidad de Aneto representan a ni-
veles más profundos del Complejo y, tal como se
aprecia en cartografía (Fig. 1.2), estos niveles se
caracterizan por el predominio, en volumen, de los
sienogranitos respecto a las granodioritas, que for-
man una banda relativamente estrecha en la perife-
ria de la unidad granítica. Este dato nos permite in-
terpretar los afloramientos de sienogranito de la
Unidad de Boí como pequeñas cúpulas, o termina-
ciones apicales de un volumen de sienogranito mu-
cho mayor, que constituiría el núcleo de la unidad
de Boí. Si se considera el desarrollo "en U" de los
circuitos hidrotermales y la profundidad que estos
alcanzan, parece razonable pensar que las aguas
infiltradas desarrollen una interacción significativa,
en profundidad, con rocas de composición sieno-
granítica (cfr. 3.2).

Sienogranito de la Unidad de Boí

Los sienogranitos aflorantes en el núcleo de la Uni-
dad de Boí (Estany Negre, Circo de Colomers,
Estany Gerber) son rocas habitualmente equigranu-
lares de grano medio, compuestos por la siguiente
asociación mineral:

Minerales primarios

Q plagioclasa: en porcentaje modal bastante
constante (22-28'5%), presenta una amplia
variación de composiciones (An44-An]9) y son
frecuentes las plagioclasas albíticas tardías.
Una selección de análisis en este mineral se
presenta en la Tabla V (Anexo I).
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Q Biotita: se presenta en proporciones significati-
vas (4'7-12%), si bien, el estudio detallado de
las composiciones permite identificar la existen-
cia de cristales ígneos (pobres en Ba) y otros
restíticos (ricos en Ba). Presenta un rango de
composición de 0'42-0'35 para el parámetro
mg. Estas variaciones de composición se pue-
den verificar en las composiciones selecciona-
das que se presentan en la Tabla VI (Anexo I)

ü El feldespato potásico es, de modo general,
una ortosa pertítica y son muy escasos ios cris-
tales de microclina. Su porcentaje modal es
variable (28-39%), dependiendo del carácter
equigranular o porfídico de la roca concreta
que se considere. Una selección de composi-
ciones se muestra en la Tabla Vil (Anexo I)

• El cuarzo presenta una cierta variabilidad tex-
tural y de proporción modal (13- 21 %).

• La cordierita, seudomorfizada de modo gene-
ral por agregados de moscovita+clorita o en
ocasiones por pinnita, está presente en todas
las muestras de este litotipo, si bien en una
proporción modal escasa (1-3'4%). Se trata
de cordieritas magnesianas (mg: 0'50-0'58;
Tabla VIII, Anexo 1), de probable origen mag-
mático temprano o bien restítico.

Q La moscovita es mayoritariamente secundaria (a
partir de cordierita o de feldespato potásico),
tal como se puede deducir de su composición,
pobre en Ti (Tabla IX, Anexo I) y su proporción
modal depende en gran parte de la proporción
de cordierita. En las muestras con menor pro-
porción de cordierita, su proporción modal es
de 2-4%, en tanto que en aquellas muestras
con abundantes seudomorfos de cordierita, pue-
de alcanzar una proporción modal del 7%.

Q Minerales accesorios: apatito, circón, turmali-
na intersticial y cloritas primarias en algunos
espacios intercristalinos.

Secundarios (alteración)

Los minerales secundarios son escasos en este litoti-
po; solamente se observa alteración clorítica de la
biotita (resultando agregados de clorita+esfena,
opacos y en ocasiones láminas de moscovita o gra-
nulos de pistacita) y sericitización de los cristales de
plagioclasa.

El granito de Artiés
Las surgencias estudiadas en el área del Macizo de
Artiés, afloran a través de cornéanos carbonatadas,

desarrolladas sobre el encajante calcáreo (Devóni-
co) del complejo plutónico de la Maladeta. Estas
cornéanos no parecen tener ninguna influencia
apreciable en la química de las aguas, dado que la
circulación de estas se produce en su totalidad por
el interior del macizo de Artiés, constituido por dos
litotipos:

Q Granodioritas en la zona externa, la más pró-
xima a la surgencia considerada. Las caracte-
rísticas de este litotipo son muy similares en
este área a las descritas para las granodioritas
de Caldes de Boí. Este litotipo presenta un es-
pesor reducido (inferior a 300 m).

ü Sienogranitos con cordierita en la zona inter-
na, situada más al sur. Este litotipo granítico es
el más próximo a la zona de surgencia y volu-
métricamente significativo; por tanto es, pro-
bablemente, a través del cual se produce el
flu¡o de las aguas termales de este sistema en
el reservorio y en la parte final de su recorrido.

El sienogranito de Artiés, pese a estar claramente
relacionado con los sienogranitos internos de la
Unidad de Boí, presenta algunas diferencias petro-
lógicas que lo individualizan respecto a estos. Se
trata de un sienogranito de dos micas de grano me-
dio a fino, bastante homogéneo, con la siguiente
composición modal promedio:

Minerales primarios

Q Cuarzo (42%), formando de modo habitual
mosaicos granulares escasamente suturados.

Q Feldespato potásico (31%), habitualmente per-
títico, asociado a moscovita secundaria.

• Plagioclasa (16%), de composición intermedia
(oligoclasa-andesina), presenta zonados muy
marcados, siendo frecuentes los crecimientos de
albita epitáxica tardía, que puede ser mirmequí-
tica en los contactos con feldespato potásico.

Q Biotita (4%) como mica primaria de mayor de-
sarrollo, siendo frecuente observar cristales de
tamaño destacado, que podemos interpretar
como cristales de origen restítico o en cual-
quier caso, tempranos.

• Moscovita (ó%), si bien parte de esta moscovi-
ta puede ser primaria, la mayor parte de los
cristales parecen corresponder a la hidratación
del feldespato potásico en condiciones tardi-
magmáticas. Algunos agregados de moscovita
de grano fino reemplazan, junto con clorita, a
cristales de cordierita previos, identificables tex-
turalmente.
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• Clorita primaria (1%), formando agregados con
textura drúsica en espacios intergranulares.

Minerales accesorios: el circón, el apatito y los mi-
nerales opacos son habituales. De modo ocasional
se han observado algunos seudomorfos moscovíti-
co-cloríticos de cristales de cordierita, así como de-
sarrollos de turmalina intersticiales en las texturas
de fragmentación en feldespatos.

Secundarios (alteración)

Este sienogranito presenta una alteración significati-
va que, en detalle, afecta a:

O Biotita: su alteración es principalmente clorítica
resultando como productos la clorita, rutilo,
esfena y opacos (ilmenita-magnetita?). Algu-
nos de los cristales presentan una alteración
calcica, representada por la formación de epi-
dota y/o prehnita.

ü Cordierita: reemplazada por moscovita (fengí-
tica) y clorita.

P Feldespato alcalino: de modo habitual incluye
a cristales de moscovita generados en condi-
ciones tardimagmáticas.

• Plagiodasa: presenta alteración principalmente
sericítica (y, en mucha menor proporción, sau-
surítica), que afecta a los núcleos de cristales y,
con menor desarrollo a los bordes cristalinos.

Las características diferenciales que muestra este
granito, cuando se compara con los sienogranitos
aflorantes en sectores internos de la Unidad de Boí,
parecen estar relacionadas, principalmente, con las
condiciones bajo las cuales se produjo la cristaliza-
ción de este litotipo. Dado que se trata de un maci-
zo satélite, separado del volumen principal por la
falla nor-Maladeta (Charlet, 1 979), su cristalización
debió tener lugar en condiciones algo más superfi-
ciales que el resto y en contacto directo con el en-
cajante. Esta situación condiciona una cristalización
algo más rápida (menor tamaño de grano), en pre-
sencia de una mayor actividad de la fase fluida,
que se refleja en el importante desarrollo de fases
hidratadas secundarias y, geoquímicamente, en va-
lores elevados para elementos asociados a la fase
fluida (L¡, Be).

3.1.2 Domo de Bossost

El domo de Bossost forma parte de una gran estruc-
tura Hercínica, el domo del Garona, aflorante en el

sector norte del Valle de Aran (Lleida) y que presen-
ta como caracteres más significativos:

• Está constituido mayoritariamente por materia-
les del Paleozoico inferior (Cambro-Ordovíci-
co); los materiales Silúricos y Devónicos forman
la cobertera externa de la estructura.

Q Desde el punto de vista estructural, este aflora-
miento corresponde a los niveles de la infraes-
tructura hercínica (De Sitter y Zwart, 1962), ca-
racterizada por el desarrollo de una foliación
subhorizontal y metamorfismo en grado me-
dio-alto.

• Presenta una zonación metamórfica concéntri-
ca (zonas de la moscovita-clorita, de la biotita,
de andalucita-cordierita-estaurolita y zona de
la sillimanita), alcanzando a la facies de anfi-
bolitas de alta temperatura y a la formación de
migmatitas y granitoides de anatexia en los
sectores centrales.

El macizo de Bossost ha sido estudiado por diversos
autores, dado que presenta una de las sucesiones
metamórficas más representativas del metamorfis-
mo pirenaico, siendo el primer afloramiento donde
Zwart (1962 y 1963) caracterizó las asociaciones
de baja presión-alta temperatura típicas del meta-
morfismo hercínico en los pirineos. Estudios más
detallados de este domo metamórfico fueron abor-
dados posteriormente por Pouget ef ai., (1988) y
Pouget (1991), cuyo estudio estructural, dentro del
contexto del sector Central de la Zona Axial Pirenai-
ca, fue presentado posteriormente por García-San-
segundo (1992).

Granitoides

Los granitoides afloran en diversos puntos del Do-
mo del Garona, siendo el entorno de las localida-
des de Bossost y Les, la zona con un mayor desa-
rrollo en volumen de las rocas graníticas, estando
limitado el afloramiento, hacia el sur, por la falla
de Bossost (Fig. 1.3). En concreto, los granitoides
aflorantes en las proximidades de Les (donde se
realizó el muestreo de las surgencias L l , L2 y Ll b),
en detalle, corresponden a granitos de feldespato
alcalino leucocráticos, de grano en general grueso
a muy grueso (desde un punto de vista descriptivo
pueden ser caracterizados como pegmatitas). Pue-
den presentar, no obstante, una cierta variedad tex-
tura I, incluyendo desde los términos de grano me-
dio, hasta zonas pegmatíticas, a veces inyectadas a
modo de diques en las facies de menor tamaño de
grano o bien en el encajante. Son frecuentes las
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texturas cataclósticas y también, a escala de aflora-
miento, los enclaves de esquistos del encajante. Su
asociación mineral la componen:

Primarios

Q Plagioclasa: de carácter sódico, con rango de
composición oligoclasa-albita. Son muy fre-
cuentes las plagioclasas albíticas de reempla-
zamiento temprano (autometasomatismo alca-
lino), bien de plagioclasas previas o de feldes-
pato potásico. Su porcentaje modal oscila en-
tre el 25 y 38%.

Q Feldespato potásico: se identifica petrográfica-
mente un predominio de la microclina sobre la
ortosa. En las rocas estudiadas presenta un
desarrollo variable siendo, en general, el fel-
despato predominante (28-40%).

Q Cuarzo: en proporción modal variable (14-25%).

Q Moscovita, tanto primaria como secundaria
-generada a partir de la transformación del fel-
despato potásico-, es la mica más abundante
en todas las muestras estudiadas (4-12%).

• Biotita, subordinada en general, si bien en al-
gunos sectores de afloramiento puede apare-
cer en forma de cristales decimétricos. Su por-
centaje modal varía, en consonancia, entre el
1 y el 11 %.

• Granate almandínico: presente de modo oca-
sional (siempre en proporción menor del 2%),
sobre todo en las rocas de menor tamaño de
grano.

Q Clorita primaria: en algunas rocas se identifican
agregados de clorita fibroso-radiada, con textu-
ra drúsica, ocupando algunos espacios poligo-
nales entre los cristales de feldespatos y cuarzo.

Q Como minerales accesorios, se identifican opa-
cos, apatito y muy escasos cristales de circón.
La cordierita y la turmalina son minerales ac-
cesorios.

Secundarios (alteración)

El estudio detallado, textural y de alteraciones,
pone de manifiesto en estas rocas la existencia de
numerosos procesos de recristalización en los bor-
des de grano, atribuibles en su mayor parte a los
estadios tardimagmáticos e hidrotermales. Así, son
frecuentes los bordes de grano suturados entre cris-
tales de cuarzo o de feldespato potásico, en este úl-
timo caso con formación de cristales de apatito en
la zona de sutura. También podemos incluir en este

grupo el desarrollo de albita epitáxica e intergranu-
lar en las superficies de contacto entre feldespatos.

Las alteraciones -en cualquier caso reducidas-, que
se identifican en los contactos ¡ntergranulares son
las siguientes:

Q Biotitas: la biotita se presenta siempre altera-
da, parcial o totalmente, resultando reempla-
zada por agregados de clorita+esfena+opa-
cos (ilmenita).

• Feldespatos potásicos: se presentan sericitiza-
dos (alteración a moscovita + paragonita ±
¡Hita) en los bordes y, con frecuencia, esta seri-
citización muestra continuidad entre varios con-
tactos intergranulares. En la mayor parte de los
casos, la sericita enlaza, con un tamaño de
grano progresivamente mayor, con los cristales
de moscovita próximos a los cristales de feldes-
pato potásico. Asociada a estos planos sericiti-
zados se identifican, en algunos casos, agrega-
dos de cloritas y cuarzo de relleno de grietas.

Q Granate: cuando está presente, aparece afec-
tado por diversos grados de alteración, reem-
plazado por clorita+óxidos metálicos. Si bien
la clorita aparece como la fase estable más
tardía, parece probable que algunas de las
cloritas sean, a su vez, una alteración de bioti-
tas de reemplazamiento temprano.

Una de las características más significativas de es-
tos granitoides, al compararlos con las rocas del
complejo plutónico de la Maladeta, es su mayor ta-
maño de grano. Si consideramos, además, la esca-
sa alterabilidad de buena parte de sus minerales
(cuarzo y feldespatos alcalinos), parece razonable
suponer que el patrón de circulación de las aguas a
través de este litotipo puede ser claramente distinto
al que presentan los granitoides del complejo de La
Maladeta. Los leucogranitos pegmatíticos del domo
de Bossost, debido a sus caracteres texturales, favo-
recerían una circulación a favor de discontinuida-
des intercristalinas, con preferencia sobre las intra-
cristalinas. Dado que los minerales más susceptibles
de interaccionar con el agua se disponen a favor
de estas discontinuidades intercristalinas, este pue-
de ser un factor que condicione la composición de
las aguas resultantes.

3.2 Distribución de tipos litológicos
en profundidad

Tal como indicábamos previamente, el litotipo en
relación al cual se presentan las diferentes surgen-
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cías, no necesariamente ha de corresponder al lito-
tipo o litotipos con los cuales el agua interacciona
en profundidad. La interpretación del litotipo predo-
minante en los respectivos reservónos, puede reali-
zarse en función de datos de superficie, a falta de
datos directos (sondeos principalmente) que permi-
tieran determinar la composición y fases minerales,
primarias y secundarias, presentes en el reservorio.

3.2.1 Complejo Plutónico de La Maladeta
La distribución en profundidad de los litotipos en la
Unidad de Boí ya se ha esbozado previamente. Tal
como se puede deducir de la distribución de facies
en ambas unidades del complejo plutónico, el nú-
cleo de la Unidad de Boí, debe ser predominante-
mente de composición sienogranítica. El macizo de
Artiés y el de Tredós, por su parte, están probable-
mente enlazados en profundidad con el volumen
principal, si bien la continuidad entre ambos podría
estar interrumpida por la presencia de la falla nor-
Maladeta.

Un modelo tentativo de distribución de facies en
profundidad se presenta en la Fig. 3.1.

3.2.2 Domo de Bossost
La distribución de los tipos litológicos en profundi-
dad en el domo de Bossost no puede realizarse sino

de modo tentativo, considerando el tipo de meca-
nismo de generación y la proximidad de estas rocas
a su zona de generación, representada en superfi-
cie por los niveles migmatíticos que afloran en las
zonas más internas del Domo del Garona. Dada
esta configuración, parece razonable suponer que
los leucogranitos se encuentren enraizados en ma-
teriales de tipo migmatítico o bien en granitoides
anatécticos de composición menos acida que los
aflorantes en superficie.

Un modelo tentativo de distribución de litotipos en
profundidad se presenta en la Fig. 3.2.

3.3 Caracteres geoquímicos
generales de los litotipos
considerados

Los litotipos establecidos en el epígrafe precedente

han sido caracterizados a partir de las compos ic io -

nes en roca total indicadas en Arranz (1997) , ¡unto

con nuevos análisis de las rocas af lorantes en los

macizos de Artiés, Tredós y Bossost. D a d o que las

aguas en el reservorio no ¡n teracáonan con un vo-

lumen de roca equiparable al de una muestra pe-

t ro lóg ica, las composic iones en roca total conside-

radas para las granodior i tas-monzograni tos y sieno-

gran'itos de la Un idad de Boí corresponden a un

promed io de las composic iones disponibles (11 y 9

E. Gran
de Coloraers

| | Sienogranitos

| 1 Granodíoritas-Monzogranitos

[ , I Granodiorita de Tredós

| :: r] Encafanfe (Devónico)

Tredós

o i 2

Carretera o camino

Figura 3.1. Corte geológico interpretativo del Complejo plutónico de La Madeleta en su sector NE (ver situación del corte en Fig. 1.2).
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| | Migmatitas o granitoides inhomogéneos

[ | Leucogranitos

Depósitos cuaternarios
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Figura 3.2. Corte geológico interpretativo del domo de Bossost. Ver situación del corte en Fig. 1.3.

análisis completos respectivamente). Estos valores
promedio, ¡unto con los análisis en roca total co-
rrespondientes a los afloramientos de Tredós, Arties
y Les, se indican en la Tabla X (Anexo I). La meto-
dología de análisis se indica en el Capítulo 2.

Las composiciones consideradas corresponden todas
ellas a granitoides calcoalcalinos (Arranz, 1997),
metalumínicos (granodioritas y monzogranitos, in-
cluido la muestra de granodiorita analizada del
macizo de Tredós) o marcadamente peralumínicos
(sienogranitos, incluido el de Artiés y las muestras
correspondientes a ios leucogranitos del domo de
Bossost).

Tal como indica Arranz (1 997) y también se puede
deducir de ios datos isotópicos aportados por Mi-
chard-Vitrac ef al. (1980) y Bickle et al. (1988), los
granitoides del Complejo de La Maladeta son el re-
sultado de la fusión, posiblemente concomitante o
ligeramente posterior al climax metamórfico hercíni-
co, de diferentes niveles de la corteza inferior y me-
dia; los fundidos generados en niveles más profun-
dos, serían el origen de las granodioritas-monzo-
granitos, en tanto que los fundidos generados en
niveles de la corteza media, que migraron hacia ni-
veles superiores transportando consigo buena parte

de las restitas, estarían en el origen de ios sienogra-
nitos aflorantes del compiejo de La Maladeta. Los
leucogranitos del domo de Bossost, tal como se ha
indicado previamente y fue puesto de manifiesto
desde los primeros estudios (Zwart, 1963), corres-
ponden a granitos de anatexia, claramente relacio-
nados con la migmatización asociada a la facies de
anfibolitas de alto grado alcanzada en el núcleo del
domo de Bossost.

Estos caracteres comunes en la petrogénesis de las
rocas tanto del complejo de La Maladeta como del
domo de Bossost se traduce en una elevada simili-
tud composicional, aun cuando las rocas son petro-
gráficamente distintas. Todas ellas presentan valo-
res relativamente elevados en elementos típicamen-
te corticales (Li, Cs, Rb y Sr). Dicha similitud es es-
pecialmente significativa si consideramos las com-
posiciones en tierras raras de ios litotipos corres-
pondientes a ia unidad de Boí (incluidos los grani-
toides de Tredós y Artiés), tal como se puede apre-
ciar al normalizar sus composiciones respecto a un
valor extemo (Average European Shale; Haskin y
Haskin, 1966; Fig. 3.3). Si bien las granodiori-
tas-monzogranitos presentan un valor general más
elevado en REE, que justifica la presencia de mine-
rales primarios de REE (allanita), la pauta que pre-
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Figura 3.3. Normalización del contenido en REE de los litotipos de la Unidad de Boí (CPM) y granitoides del Domo de Bossost
respecto al contenido en REE de un estándar interno de rocas políticas (ES; European Shale; Haskin y Haskin, 1966).

sentan ambos litotipos es claramente similar, con
un enriquecimiento relativo en REE ligeras y un pau-
ta de menor pendiente en las REE pesadas.

Los granitoides del domo de Bossost, por el contra-
rio, presentan una pauta muy empobrecida en tie-
rras raras (y también en el resto de los elementos
traza) y con una marcada anomalía en Eu, que es
característica de rocas graníticas muy diferenciadas
(con una asociación mineral formada predominan-
temente por cuarzo y feldespatos alcalinos, minera-
les en general poco apropiados para incorporar en
sus redes cantidades significativas de elementos tra-

za). Estos empobrecimientos en elementos traza
(incluidas las REE), tal como se ha indicado previa-
mente, pueden estar relacionados también con la
existencia, en los niveles básales del complejo ana-
téctico, de rocas de composición más básica (gra-
nodioríticas-monzograníticas, derivadas del mela-
nosoma o mesosoma anatéctico) que presentarían
valores relativamente elevados en elementos traza
(relacionados con la presencia de minerales filosili-
catados y minerales accesorios principalmente). Los
leucogranitos estudiados en superficie representa-
rían, por lo tanto, la expresión del leucosoma ana-
téctico, empobrecido.
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La caracterización hidrogeoquímica de cualquier
sistema natural debe iniciarse con la localización de
los puntos de muestreo considerados y la presenta-
ción de los datos obtenidos en las determinaciones
de campo y laboratorio. Este conjunto de datos,
¡unto con los obtenidos a partir del estudio de los
materiales encajantes, constituyen el punto de parti-
da de la etapa de caracterización y modelización
geoquímica de los sistemas geotermales.

Este capítulo comienza con una descripción y análi-
sis de las relaciones establecidas entre los paráme-
tros fisico-químicos de las soluciones. El estudio de
las relaciones entre dichos parámetros ha permitido
realizar una aproximación al origen y circulación de
los flujos, así como detectar la superposición de
procesos de mezcla y enfriamiento conductivo en
las soluciones del sistema de Caldas de Boí.

Una de las etapas de mayor importancia en la ela-
boración de un estudio hidrogeoquímico, así como
en los cálculos de modelización posteriores, es com-
probar la calidad analítica de los análisis químicos.
Por ello, en este capítulo se incluye un apartado en el
que se detalla el proceso de verificación de dichos
datos con objeto de seleccionar aquellas muestras
que presenten una mayor fiabilidad analítica.

Con la información previa obtenida a partir del es-
tudio de las características físico-químicas y el estu-
dio e interpretación de datos isotópicos y sobre re-
laciones elementales en las soluciones, se ha reali-
zado una selección de aquellas muestras que repro-
ducen mejor las características fisicoquímicas de las
soluciones en profundidad al no estar afectadas por
procesos secundarios durante su ascenso.

4.1 Localización de los puntos
de muestreo

Se han considerado 24 puntos de muestreo distri-
buidos en los cuatro sistemas geotermales objeto
de estudio (Tabla 4.1). La naturaleza de las capta-
ciones es de manantiales o surgenáas y manantia-
les-balsa. Los manantiales de Caldas de Boí se lo-
calizan en el fondo y las laderas de los valles del río
Noguera del Tor, los manantiales de los sistemas
de Les y Artiés en los valles del río Garona y los del
sistema de Tredós en el valle del río Aguamoix.

El muestreo de aguas se efectuó en tres etapas (ju-
lio y septiembre de 1997 y septiembre de 1998)
coincidiendo con períodos de estiaje. Estos trabajos
de campo han permitido obtener una buena ade-

cuación del muestreo en puntos de agua a los ob-
jetivos planteados. Así, en la etapa de julio de
1997 se muestrearon 24 manantiales (Tabla 4.1) li-
mitándose su número, en la de septiembre de igual
año, a aquellos manantiales que, con base a deter-
minaciones previas, se estableció que no estaban
afectados por procesos de mezcla con flujos o acuí-
feros subsuperficiales. En 1 998 se muestrearon, ex-
clusivamente, las aguas más representativas de las
condiciones fisicoquímicas en profundidad de ios
cuatro sistemas considerados con objeto de su da-
tación con 14C (Tabla III del Anexo II).

En la tabla 4.1 se indica la relación de manantiales
muestreados en los distintos trabajos de campo, el
área o sistema geotermal al que corresponden y su
situación geográfica y altitud (coordenadas UTM).
En las Tablas I y II del Anexo II se detallan las siglas
de referencia para cada surgencia en función del
muestreo al que corresponden y del filtro empleado
en cada desmuestre (julio y septiembre de 1997).
Las características metodológicas desarrolladas en
el muestreo, así como los datos analíticos de las
aguas correspondientes a los cuatro sistemas consi-
derados se indican, también, en las tablas II y III del
Anexo analítico (Anexo II).

4.2 Discusión previa de los datos:
relaciones entre parámetros
fisicoquímicos

El estudio de relaciones entre los parámetros fisico-
químicos determinados in situ en las distintas mues-
tras de agua (pH, Ta, Eh y conductividad) tiene
como objetivo detectar aquellos puntos de agua
que presenten características correspondientes a
una circulación profunda, así como identificar dis-
tintos tipos de flujos subterráneos. El análisis de las
relaciones formuladas y sus asociaciones aporta
una información de gran interés en la selección de
las muestras más adecuadas para alcanzar los ob-
jetivos propuestos en este estudio.

4.2.1 Distribución de valores de
T-pH-Eh-conductividad en las aguas

Previo al estudio de las relaciones de dependencia
entre el pH, el Eh, la Ta y la conductividad se ha
realizado una descripción estadística en cada una
de estas variables continuas con objeto de obtener
una información básica que comprende el valor
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Tabla 4.1
Relación de puntos de muestreo (manantiales) analizados en los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Arties, Tredós y Les
(localization en coordenadas UTM).

Sistema Surgencia X Y Z(m)

ESTUFA 322748 4714563 1480

CALDAS DE BOI

BAÑOS

TART. Izd

StG LUCIA

TART. Dch

BOSCH

SALENCA

POMPEYO

CANEM

BOSQUE

BOU1

B0U2

TERMAS

AVELLANER

BESORT

322748

322692

322720

322692

322714

322550

322725

322820

322830

322865

322830

322930

322900

322876

4714563

4714580

4714580

4714580

4714062

4714249

4714620

4714465

4714515

4714561

4714515

4714822

4714593

4 7 H578

1480

1515

1478

1515

1485

1420

1538

1435

1435

1435

1435

1495

1430

1433

TITUS2 d22830 4 /14515 1435

ARTIÉS ARTIES 3 2 5 0 H 4729755 1140

TREDOS

LES

TREDOS 1

TREDÓS II

TREDÓS III

TREDÓS IV

TREDÓSV

LÉSI

330226

330226

330226

330157

330097

313680

4724824

4724824

4724824

4724981

4724990

4743225

1790

1790

1790

1770

1760

695

LES II 312871 4742250 650

mínimo y máximo, el punto medio, los cuartiles, la 75% de estas aguas tiene un carácter típicamente
media y la varianza de cada distribución (Tabla 4.2). alcalino con valores entre 8.55 y 9.8, y parte del

porcentaje restante puede alcanzar valores próxi-
Los resultados obtenidos permiten indicar que la , . ,. , ,

. . . mos a la neutralidad,
mayor parte de las soluciones son de carácter ter-
mal, presentando en un 75% temperaturas com- En lo que respecta al potencial de óxido-reducción
prendidas entre 26.5 y 52 °C. En cuanto al pH, un (Eh) dominan las soluciones de carácter reductor,
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Tabla 4.2
Descripción estadística de la distribución de valores de T", pH, Eh y conductividad correspondiente a la totalidad de muestras
analizadas en los sistemas geotermales estudiados.

Ta(°C)

pH

Eh (mV)

Cond. (i/S)

Media aritmética

32,59

8,94

-51,62

294,27

Media

30,50

9,20

-143,80

264,00

Mínimo

20,10

7,30

-286,00

140,00

Máximo

52,00

9,80

495,50

448,00

Cuarfíí (25%)

26,55

8,55

-210,30

195,50

Cuartil (75%)

35,25

9,50

-37,60

416,00

Varianza

71,30

0,64

60674,39

11769,37

con valores comprendidos entre -60 a -311mV
para el 75% de las alícuotas y con Eh típicamente
oxidantes (Eh>O) para un porcentaje inferior al
25% del total de las soluciones. Por último, los va-
lores de conductividad muestran diferencias de has-
ta 330 /JS en el conjunto de soluciones, con míni-
mos y máximos de 140 y 471 ¿uS respectivamente.

En resumen, la distribución de los valores de T°,
pH, Eh puede dividirse en tres grupos diferenciados
en función de:

i) el carácter termal o no termal de las soluciones,

ii) el carácter alcalino o bien de neutro a mode-
radamente alcalino y, por último,

iii) el carácter reductor u oxidante respectivamente.

Con objeto de clasificar el conjunto de las solucio-
nes en función de los caracteres fisicoquímicos esta-
blecidos, así como comprobar su posible corres-
pondencia con los distintos sistemas objeto de es-
tudio, se ha realizado un estudio de la distribución
de los valores de pH, Ta, conductividad y Eh aso-
ciado a las distintas soluciones, tal como se detalla
a continuación.

Los diagramas de distribución de valores de Ta, pH
y conductividad (Fig 4.1) muestran una variación
muy escasa en los valores obtenidos para cada sur-
gencia en las dos etapas de campo. Sin embargo,
en el caso del Eh (Fig.4.1), esta variación es más
significativa pudiéndose alcanzar diferencias máxi-
mas de hasta 200 mV. Este hecho puede estar aso-
ciado tanto a dificultades en la determinación de
este parámetro como, en el caso que nos ocupa, a
su determinación en condiciones anóxicas (septiem-
bre de 1997) y atmosféricas (julio de 1997). Las
determinaciones realizadas en atmósfera inerte dan
como resultado valores más negativos de Eh res-
pecto a los obtenidos en condiciones atmosféricas
debido a que, en estas últimas condiciones, las so-

luciones pueden verse afectadas por procesos de
oxidación variando su potencial redox.

El estudio de los diagramas de distribución en valo-
res de Ta, pH, Eh y conductividad (Fig. 4.1) permite
indicar tres características generales para el conjun-
to de las muestras:

1. Las surgencias que muestran valores de pH
alcalinos (próximos a 9) presentan, a su vez,
valores de Eh reductores (Eh<O) mientras que,
para valores de pH inferiores (<8), las aguas
presentan un carácter típicamente oxidante
(Eh>O). Este último grupo de surgencias per-
tenecen, sólo, al sistema de Caldas de Boí.

2. Los valores de conductividad se sitúan en un
amplio rango comprendido entre (142-471
¡JS). En la figura 4.1 puede apreciarse que las
soluciones pertenecientes al sistema de Cal-
das de Boí presentan valores de conductivi-
dad más elevados que las de los sistemas de
Tredós y de Les. A su vez, dentro del sistema
de Caldas de Boí, los valores máximos de
conductividad se corresponden con solucio-
nes de carácter alcalino y reductor mientras
que, los valores mínimos comprenden solu-
ciones con pH en torno a la neutralidad y un
carácter oxidante.

3. Los valores de temperatura muestran una dis-
persión a lo largo del conjunto de muestras si
bien el grupo de soluciones alcalinas y reduc-
toras del sistema de Caldas de Boí muestra los
valores de temperatura más elevados del con-
junto, seguidos por las soluciones de Artiés y,
por último, las de Tredós y Les. El grupo de
muestras de Caldas de Boí, caracterizadas por
valores de pH < 8 y Eh oxidantes, presentan
un amplio rango de temperaturas pero siem-
pre inferiores al del resto de soluciones inclui-
das en este sistema y, a su vez, similares o in-
feriores a las de los sistemas de Tredós y Les.
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4.2.2 Relaciones entre
pH-Eh-T-conductividad en las aguas

Las relaciones entre los parámetros fisico-químicos
que acabamos de describir para el conjunto de las
soluciones han orientado un estudio más detallado,
cuyos resultados se indican en la figura 4.2, para

las relaciones mutuas entre el pH, el Eh, la Ta y la
conductividad de las aguas lo que permite obtener
una correcta diferenciación de los cuatro sistemas
considerados.

El estudio y representación de las relaciones con-
ductividad / pH y T° / pH (Figs. 4.2a y b respectiva-
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mente) muestra, en ambos casos, dos grupos de
surgencias con tendencias bien diferenciadas:

i) una primera pauta afecta, sólo, al grupo de
surgencias de Caldas de Boí, en la que se ob-
serva un aumento de la conductividad y la Ta

en relación al aumento del valor de pH y

ii) una segunda pauta, afectando a la totalidad
de soluciones alcalinas, caracterizada por un
aumento de la conductividad y de la tempera-
tura en relación a la disminución del carácter
alcalino de las soluciones.

La relación pH/Eh (Fig. 4.2e) muestra dos distribu-
ciones de surgencias bien diferenciadas; una prime-
ra situación,

i) caracterizada por pH alcalinos y potenciales-
redox reductores que incluye soluciones perte-
necientes a todos los sistemas considerados, y
otra segunda,

ii) caracterizada por pH próximos a la neutrali-
dad y potenciales redox oxidantes que corres-
ponde a determinadas soluciones del sistema
de Caldas de Boí.

La relación T°/Eh (Fig. 4.2 f) muestra dos grupos de
surgencias en función del carácter oxidante o re-
ductor de las mismas. El conjunto de surgencias ca-
racterizadas por valores de Eh>0 presentan tempe-
raturas inferiores a 28 °C mientras que el grupo
caracterizadas por un Eh< 0 muestran un amplio
rango de temperaturas en función del sistema al
que pertenecen.

La relación entre T° y conductividad (Fig. 4.2c) mues-
tra una tendencia general para el conjunto de solu-
ciones que refleja una relación directa entre ambos
parámetros, no observándose, por otro lado, ningu-
na relación entre la conductividad y el Eh (Fig 4.2 d).

Si integramos el conjunto de resultados obtenidos en
las relaciones anteriores podemos observar que las
soluciones caracterizadas por pH alcalinos y carácter
reductor presentan valores de temperatura y conduc-
tividad más o menos elevados en función del siste-
ma geotermal en el que se incluyen. En general, las
surgencias pertenecientes a los sistemas de Caldas
de Boí y Artiés presentan valores de temperatura y
conductividad más elevados que las surgencias per-
tenecientes a los sistemas de Tredós y Les.

En cuanto al grupo de surgencias de Caldas de Boí
caracterizadas por pH próximos a la neutralidad y
carácter oxidante, estas coinciden con las solucio-
nes de menor temperatura (a excepción de la sur-
gencia de Termas) de dicho sistema. Las caracterís-

ticas fisico-químicas de este conjunto de soluciones
responderían a la existencia de otro tipo de mate-
riales, como son los depósitos aluviales y derrubios
de ladera, en las zonas de surgencia de Caldas de
Boí. Estos materiales porosos favorecerían la forma-
ción de acuíferos fríos superficiales, conectados hi-
dráulicamente con el circuito hidrotermal principal.
El proceso de mezcla de estas aguas más frías con
las termales de circulación profunda (posiblemente
en amplia proporción atendiendo a los valores de
pH resultantes) daría lugar a este tipo de aguas
templadas de carácter más oxidante y valores de
pH en tomo a la neutralidad. Por otro lado, las so-
luciones pertenecientes al segundo grupo, definido
por valores de pH alcalinos y carácter típicamente
reductor, corresponderían a flujos de circulación
profunda con elevados tiempos de residencia en el
interior del sistema. No obstante, estas afirmaciones
serán objeto de verificación, en apartados posterio-
res, debido a la gran importancia que conlleva ele-
gir las soluciones que reproduzcan, con mayor fia-
bilidad, las condiciones de las aguas en profun-
didad que es el objetivo de los estudios de caracte-
rización y modelización hidrogeoquímica de este
tipo de sistemas.

4.3 Proceso de selección
de muestras de agua

El proceso de selección de muestras de agua cons-
tituye una etapa de gran importancia en la conse-
cución de los objetivos planteados en esta investi-
gación. En cualquier estudio de tipo hidrogeoquí-
mico es una necesidad, intrínseca, verificar la cali-
dad de los datos analíticos de partida con el fin de
detectar los posibles errores asociados tanto a las
técnicas o rutinas de muestreo como al análisis de
las muestras. En función de los resultados, la verifi-
cación de la calidad analítica conlleva seleccionar
sólo las muestras cuyos errores analíticos estén por
debajo de los límites de permisibilidad que mar-
quen los distintos criterios utilizados. Sin embargo,
dado que los objetivos de esta investigación inclu-
yen la caracterización y el estudio de la evolución
geoquímica de sistemas geotermales, a partir de
datos puntuales de agua localizados en superficie,
es necesario plantearse, de forma complementaria,
otro tipo de criterios de selección de muestras. Estos
criterios, más restrictivos, han de ser capaces de
discriminar aquéllas muestras que reproduzcan, con
mayor fiabilidad, las condiciones fisico-químicas de
las soluciones en profundidad e indicar aquellas
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.ras muestras que han podido estar afectadas por
procesos secundarios durante su ascenso.

Por lo tanto, en este apartado indicamos, en primer
lugar, los criterios de evaluación de la calidad ana-
lítica de las muestras de agua para, en segundo lu-
gar, desarrollar los criterios utilizados en la selec-
ción de muestras no afectadas por procesos secun-
darios y, en consecuencia, representativas de las
condiciones fisicoquímicas en profundidad.

4.3.1 Criterios de evaluación de datos
analíticos

Como paso previo a la caracterización geoquímica
de las soluciones, se ha procedido a una verifica-
ción de la bondad de los datos analíticos mediante
el control del balance de cargas y la desviación de
la conductividad analítica y calculada en las mismas.

En la totalidad de las alícuotas se determinó el ba-
lance de cargas analítico y el balance de cargas
obtenido a partir del cálculo de especiación de los
elementos en solución. Este último, presenta una
mayor capacidad discriminatoria de la consistencia
de un análisis químico al no incluir, en el cálculo, la
concentración de especies neutras en disolución.
Por lo tanto, se han considerado coherentes aque-
llos análisis químicos que presentan un error de ba-
lance, obtenido a partir del cálculo de especiación,
que no exceda al +/ - 12%, valor aceptable para
este tipo de aguas tan diluidas (Nordstrom ef ai.,
1989). Tomando como referencia el límite estable-
cido por Nordstrom eí al. (1989), puede conside-
rarse que, aproximadamente, el 84% de los errores
definidos en la tabla 4.3 son aceptablemente bue-
nos para los datos que, posteriormente, serán utili-
zados en cálculos de modelización geoquímica.

El porcentaje de desviación entre la conductividad
analítica y calculada, mediante el código WATEQ4F
(Ball y Nordstrom, 1991), representa otro de los cri-
terios de control de calidad de datos analíticos fre-
cuentemente utilizado en hidrogeoquímica. El cál-
culo del porcentaje de desviación entre ambas
conductividades, en los análisis de las soluciones
objeto de estudio, mostró un porcentaje de mues-
tras inferior al ó % que superaba levemente el ran-
go de permisibilidad (+/-10%) establecido según
este criterio (Tabla 4.3).

La aplicación de los dos criterios de evaluación
considerados ha permitido la verificación y adecua-
ción de los datos analíticos, determinados in situ y
en laboratorio, para su posterior tratamiento y mo-

delización geoquímica a partir de códigos informá-
ticos. Las muestras seleccionadas en esfe trabajo se
encueraran, por /o tanto, dentro de los rangos de
permisibilidad impuestos por ambos criterios.

Un análisis de los errores analíticos cometidos en
las alícuotas seleccionadas muestra que, en la ma-
yoría de los análisis químicos, este error es debido
a un defecto tanto de aniones como de cationes
(Fig. 4.3). Este hecho podría justificarse por la pro-
pia metodología del análisis de aniones, in situ, que
condiciona limitaciones de tipo instrumental ligadas
tanto a la precisión y sensibilidad de las técnicas
utilizadas como al número de ellas. A su vez, en la
Fig. 4.3 puede observarse un número reducido de
alícuotas, muestreadas en su totalidad en condicio-
nes anóxicas, cuyo error analítico es consecuencia
de un exceso en la concentración de aniones.

4.3.2 Criterios de evaluación y detección
de procesos secundarios
en las aguas

Las soluciones termales pueden verse afectadas por
procesos secundarios (p.e., mezcla con aguas de
distinta naturaleza, procesos de precipitación de só-
lidos amorfos, mecanismos de neutralización, etc.)
durante su ascenso desde las zonas más profundas
del circuito (reservorio) hasta la superficie. Debido a
las características de este estudio es imprescindible
evaluar la existencia de posibles procesos subsuper-
ficiales (mezcla de aguas) que afecten a la compo-
sición fisicoquímica de las soluciones durante su as-
censo. Las surgencias afectadas por este tipo de
procesos no serán incluidas en estudios posteriores
por no ser representativas de las condiciones fisico-
químicas en profundidad.

En el sistema de Caldas de Boí se ha observado
existe un grupo de aguas con características fisico-
químicas que difieren del resto de las soluciones.
Estas perturbaciones en la composición fisicoquími-
ca en determinadas soluciones han sido atribuidas,
en estudios previos sobre el sistema de Caldas de
Boí (Auqué, 1993), bien a la presencia de procesos
de mezcla con aguas subsuperficiales y/o al proce-
so de enfriamiento conductivo producido durante el
ascenso de las soluciones.

Por el contrario, el proceso de precipitación de sóli-
dos durante el ascenso de las soluciones suele inhi-
birse debido a las características de funcionamiento
hidrológico en este tipo de sistemas. Dicho funcio-
namiento se caracteriza por un ascenso rápido de
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Tabla 4.3
Valores correspondientes al porcentaje de balance de cargas y desviación de la conductividad analítica respecto a la calculada
utilizados como criterio de evaluación de la calidad analítica de los análisis químicos de las muestras de agua pertenecientes
a los sistemas geotermales considerados

Muestra

Cl

C2

C16

C8

C15

CIO

C9

C14

C13

C4

C5

C6

C17

C18

C3

C7

C12

CU

TI

% Balance cargas

4,05

0,22

-3,33

-0,77

0,32

156

-5,5

-8,54

-10,7

-2,91

-16,09

-4,8

-7,01

-2,98

1,02

-4,25

-1,62

4,7

-13,72

% Desviación conductividad

8,2

6,1

8,5

7,9

7

4,7

3,3

8,3

7,5

6,7

-0,11

7,2

1,8

3,7

5,7

8,6

8,2

13,8

6,1

Muestra

T2

T3

T4

T5

Ll

L2

Al

C8b

C15b

ClOb

Clb

C2b

Clób

C9b

CHb

Tlb

Tblb

T2b

Lib

% Balance cargas

-10,98

-16,97

-11,42

-7,14

-17,86

-20,52

-1,34

-3,96

-3,67

9,54

0,2

4,49

0,4

1,58

-3,23

-11,76

-11,46

-12,34

-9,91

% Desviación conductividad

4,8

7,4

8,1

10,7

3,2

-5,4

8,2

3,8

0,8

9,7

6,7

5,1

5,9

6,8

3,4

-3,8

-4

-1,6

-2

las soluciones, a través de fracturas y discontinuida-
des importantes, que favorecen un aumento de la
relación agua/volumen de roca y una mínima
pérdida calorífica en el agua. El aumento de la rela-
ción agua/volumen de roca ¡unto con la elevada ve-
locidad de ascenso (generalmente mayor al de las
velocidades de reacción agua/roca) se traduce en
una ausencia de cambios en la composición química
del agua por procesos de precipitación de sólidos.

Los criterios utilizados en la evaluación del proceso
de mezcla de las soluciones termales con aguas
subsuperficiles son de tipo isotópico (contenido en

3H de las soluciones) y composicional (parámetros
fisicoquímicas y contenido en determinados elemen-
tos mayores).

4.3.2.1 Interpretación de datos isotópicos para
la detección del proceso de mezcla

El tritio (3H) es el isótopo más pesado del hidróge-
no y se caracteriza por poseer un periodo de semi-
desintegración de 12.16 años, por lo cual, este isó-
topo es idóneo para determinar los tiempos de
residencia y los trazados naturales de fluidos recien-
tes. Con objeto de interpretar los resultados del tr¡-
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12.00
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Friura 4.3. Comparación del porcentaje de balance de cargas respecto al porcentaje de desviación entre la conductividad medida
y calculada en las muestras de agua correspondientes a los dos muéstreos de campo realizados (julio 1997, septiembre 1997).

Cada cuadrante representado denota la causa de la deficiencia en los análisis.

tío contenido en las aguas termales, es necesario
conocer la concentración natural media de tritio en
la zona de estudio antes de 1953, año en el que
tuvo lugar la primera explosión termonuclear con
generación de tritio artificial. La concentración na-
tural media de este isótopo antes de 1953 es de
1.5 U.T. para nuestra latitud (Olivé, 1970) y los da-
tos calculados por el IGME (1992) indican que la
concentración residual en estas aguas era de 2,75
U.T. Por lo tanto, aquéllas aguas que muestren un
concentración en tritio inferior a 2,75 U.T serán an-
teriores a 1 952 y exentas de haber sufrido procesos
de mezcla con aguas superficiales más recientes.

Los datos de tritio determinados por el IGME (1 984
y 1 992) en las aguas de mayor temperatura corres-
pondientes a los sistemas considerados son de 1.4
± 3.8 para el sistema de Caldas de Boí, toman va-
lores de 2.1 ± 3.8 para el sistema de Artiés, los de
4.5 ± 3.9 para el sistema de Tredós y de 0.26 ±
2.6 para el sistema de Les. Si bien, los valores de
tritio en las soluciones de Caldas de Boí, Artiés y
Les son inferiores a 2.75 U.T, el amplio rango de
error asociado a las determinaciones de este isóto-
po impiden confirmar la ausencia de procesos de

mezcla en estas soluciones, salvo en el caso de Les.
Por lo tanto, es necesario aplicar otro tipo de crite-
rios para evaluar la superposición de procesos de
mezcla en las aguas termales objeto de estudio.

4.3.2.2 Interpretación del valor de los parámetros
fisico-químicos y concentración
de iones en las soluciones
para la detección y evaluación
del proceso de mezcla

A partir del estudio de las relaciones entre pH, Eh,
T° y conductividad en las soluciones objeto de estu-
dio se ha determinado la existencia de un conjunto
de surgencias, pertenecientes a la Subzona de Cal-
das de Boí, caracterizadas por valores de pH próxi-
mos a la neutralidad y potenciales redox claramen-
te oxidantes. Con objeto de discernir si este grupo
de soluciones pertenecen al mismo tronco hidroter-
mal que el resto de surgencias de la Subzona de
Caldas de Boí pero han podido estar afectadas por
procesos de mezcla, o por el contrario, no se en-
cuentran relacionadas con flujos de circulación pro-
funda, se ha realizado una evaluación de dicho
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proceso en las soluciones pertencientes a la Subzo-
na de Caldas de Boí.

El resto de soluciones pertenecientes al sistema de
Caldas, así como a los sistemas de Tredós, Artiés y
Les presentan un carácter claramente alcalino, re-
ductor y elevadas temperatura de surgencia. Estas
características están relacionadas con aguas perte-
necientes a flujos profundos y tiempos de residencia
significativos. Además, su elevado contenido relati-
vo en elementos que se encuentran característica-
mente enriquecidos en las soluciones termales co-
mo son F, Cl, Na y SO^~ indicarían un carácter cla-
ramente termal, así como la ausencia de la super-
posición de procesos de mezcla.

Evaluación del proceso de mezcla en las soluciones
pertenecientes al sistema de Caldas de Boí
El estudio del proceso de mezcla que afecta, de
manera selectiva, a surgencias termales del sistema
de Caldas de Boí se abordará mediante la realiza-
ción de correlaciones binarias entre elementos de
comportamiento poco reactivo o de características
conservativas; es decir, aquéllos elementos en los
cuales su concentración en solución depende úni-
camente de las existentes en los polos de mezcla
definidos sin que se vea afectada por causas adi-
cionales (transferencia de masa interfásica con el
entorno del sistema).

Una de las primeras cuestiones a llevar a cabo en
la descripción del proceso de mezcla es elegir sus
elementos trazadores. La elección de un elemento
que se comporte, a priori, como conservativo en el
sistema que nos ocupa está sujeta a una serie de
condiciones que exponemos a continuación:

1. Ser un elemento con un grado bajo de incerti-
dumbre analítica.

2. Mostrar una diferencia observable de concen-
tración entre los polos extremos de la mezcla
(polo frío/polo termal) para que puedan ser
definidas las posibles proporciones de la mis-
ma en las distintas surgencias y ser capaces
de describir el proceso.

3. Tener un comportamiento típicamente contro-
lado en el sistema lo que implica un enrique-
cimiento de los mismos en las soluciones ter-
males respecto a las no termales.

Atendiendo a las características anteriores, el ele-
mento seleccionado como trazador del proceso de
mezcla en el sistema termal de Caldas de Boí, así
como patrón al que referir de manera simplificada
el comportamiento del resto de los elementos, ha
sido el Na. Este elemento es el mayoritario en el

conjunto de surgencias pertenecientes a las distintas
subzonas definidas en este estudio y su elevada
concentración contrasta, de manera significativa,
con la presente en las aguas no termales del entor-
no. Otra razón para su elección es la precisión de
las técnicas analíticas utilizadas para su determina-
ción, siempre suficiente para poder discriminar las
concentraciones de este elemento en las distintas
proporciones de mezcla posibles. Por último, el Na
en este tipo de sistemas se comporta como un ele-
mento típicamente controlado; es decir, las activida-
des de las especies disueltas de este elemento están
controladas por situaciones de equilibrio respecto a
un mineral, mostrando un enriquecimiento en las
soluciones termales respecto de las no termales.

El estudio del proceso de mezcla se ha llevado a
cabo eligiendo como referencia composicional del
polo frío la surgencia de Ferro (Auqué, 1 993) cuyas
características composicionales responden a un dre-
naje superficial en materiales graníticos, con poco
tiempo de residencia, pudiendo ser considerada
como agua pura muy similar a la del río Noguera
del Tor a su paso por el sistema de Caldas de Boí.

Resultados del análisis del proceso de mezcla

Relaciones de Na frente a Cl~, F~, Si02yK

Se ha procedido a la representación gráfica de las
relaciones de concentración del Na frente a las
concentraciones de algunos elementos de compor-
tamiento conservativo en este sistema (Cl~, F~, SÍO2
y K) con el fin de analizar la evolución del proceso
de mezcla y estudiar en qué medida afecta a las
distintas surgencias.

Como se puede apreciar en las representaciones
correspondientes a las relaciones binarias comenta-
das anteriormente se observa existe (Fig. 4.4) un
comportamiento lineal de estos elementos los cua-
les se encuentran enriquecidos en las soluciones de
carácter termal y presentan un comportamiento con-
servativo en este sistema. Por lo tanto, se puede de-
finir la existencia de un proceso de mezcla simple
entre dos polos frío (Ferro) y termal (Estufa, Baños,
Tartera izda., Tartera dcha., Pompeyo y Sta. Lucía).

Relación pH/Na y pH/F

Se ha procedido, además, a la representación de la
relación existente entre el Na (trazador del proceso
de mezcla) y el pH para las surgencias de Caldas.
Tal como se puede apreciar en la figura 4.5, el pH
no se comporta conservativamente en el proceso de
mezcla pues la relación pH/Na no muestra una
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Figura 4.4. Representación binaria de las relaciones entre la concentración de Na (ppm), seleccionado como elemento trazador
del proceso de mezcla, y la concentración de los elementos conservativos Cl, F, SiO2 y K. Obsérvense el carácter lineal

de las distintas relaciones con coeficientes de relación superiores a 0.85 en todos los casos.
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Figura 4.5. Representación de lo correlación binaria pH/Ha en el análisis de la evolución del proceso de mezcla. Obsérvense los pautas
de variación del pH inversa (símbolo hueco) y directa (símbolo relleno) frente a la disminución de Ha.
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correlación lineal. En general, lo que sí puede obser-
varse es una tendencia positiva para la relación pH/T
siendo las surgencias de menor Ta las que presentan
unos valores de pH aproximadamente neutros mien-
tras que los manantiales de mayor temperatura son
marcadamente alcalinos. La dispersión de valores
que ofrece la relación pH/Na en las surgencias de
Caldas de Boí, incluso en los manantiales represen-
tantes de los polos más puros, indicaría que las va-
riaciones de pH en este sistema están afectadas por
otros procesos superpuestos al de mezcla. Este he-
cho queda, además, confirmado por la existencia de
dos tendencias de evolución del pH con el aumento
en la proporción de mezcla con el polo frío; estas
tendencias son observables en la representación de
la variación de Na frente al pH. Por lo tanto, la evo-
lución del pH no está controlada por el proceso de
mezcla porque, de ser así, el pH mostraría una úni-
ca pauta evolutiva frente a dicho proceso.

Contribución del enfriamiento conductivo al proceso
de mezcla

En algunos de los manantiales se puede observar
una temperatura de surgencia menor a la que co-

rrespondería si hubiese sido afectada solamente por
el proceso de mezcla lineal lo que implicaría que
este hecho podría deberse a la actuación de un
proceso adicional como pudiera ser el enfriamiento
conductivo que afectaría selectivamente a las aguas
de estos manantiales (Fig.4.6).

Analizando la representación gráfica de Na frente a
la Ta para las surgencias correspondientes a la Sub-
zona de Caldas de Boí podemos diferenciar cuatro
grupos de surgencias:

1. Surgencias típicamente termales no afectadas
por procesos de mezcla ni enfriamiento con-
ductivo (Estufa, Termas, Baños).

2. Surgencias representativas del polo termal no
afectadas por procesos de mezcla pero sí por
enfriamiento conductivo (Sta. Lucia, Tartera izda.,
Pom peyó).

3. Surgencias afectadas por la superposición de
los procesos de mezcla y enfriamento conduc-
tivo (Tartera dcha., Salenca, Bosque, Bosch).

4. Surgencias afectadas exclusivamenie por el
proceso de mezcla (Caneml, Canemll, Boul,
Boull, Canemlll, Titus II, Besort, Avellaner).

100000

75000 -

Figura 4.6. Representación de la correlación binaria Js/Na (mmoles) para el análisis de la evolución del proceso de mezcla
y enfriamiento conductivo (surgendas que se separan de la línea de evolución del proceso de mezcla entre un polo termal

y un polo frío representado por la surgencia del Ferro).

62



4. Presentación y discusión previa de los datos analíticos de las aguas termales. Criterios de selección de muestras

4.4 Resumen
La integración de los resultados obtenidos en el
proceso de selección de muestras, a partir de los
distintos criterios uti l izados, ha permit ido seleccio-
nar el conjunto de muestras de aguas que se ade-
cúan mejor a los objetivos planteados en esta in-
vest igación.

Los criterios de verif icación de la cal idad de los
análisis químicos en las aguas d a n , como resulta-
do , un porcentaje superior al 75 % de muestras cu-
yos errores analíticos están dentro de los rangos de
permisibi l idad impuestos por los dos criterios utiliza-
dos en dicha veri f icación.

La apl icación del contenido en trit io como criterio
de evaluación de la existencia de procesos de mez-
cla en las soluciones consideradas, no ha apor tado
un resultado definit ivo deb ido a que el rango de
error analí t ico en las determinaciones de trit io es
superior al valor residual del mismo que marca la
ausencia o existencia de d icho proceso en las
aguas. Sólo en el caso de las soluciones pertene-
cientes al sistema de Les, los resultados obtenidos
indicarían, c laramente, la ausencia de mezcla con
aguas superficiales. Por lo tanto, ha sido necesario
evaluar este proceso a través de las características
composicionales de las aguas (parámetros fisico-
químicos y contenido en determinados elementos).

Los resultados obtenidos muestran que, a excepción
de algunas soluciones pertenecientes al sistema de
Caldas de Boí, las soluciones pertenecientes al res-
to de sistemas no se han visto afectadas por la su-
perposición de procesos de mezcla. Por el contra-
rio, la mayoría de soluciones pertenecientes al
sistema de Caldas han sido afectadas selectivamen-
te por un proceso de mezcla con aguas frías y en-
f r iamiento conduct ivo durante su ascenso excepto el
g rupo de soluciones clasificadas como típicamente
termales o termales ss.

De forma complementar ia , en los sistemas geoter-
males de Tredós y Les se ha considerado necesaria
una selección de manantiales en función de la na-
turaleza de las captaciones y su repercusión en la
composic ión físico-química de las soluciones. En
este sentido, en el sistema de Tredós se ha seleccio-
nado el manant ia l de T I y T I b debido a que el res-
to de captaciones son de t ipo balsa, presentando
un estancamiento del agua y, por lo tanto, un ele-
vado t iempo de exposición atmosférica. En el siste-
ma de Les se ha seleccionado el manant ia l Ll y Ll b
que corresponde a un sondeo de caudal impor tan-
te, mientras que el manant ia l L2 corresponde a una
arqueta con los mismos inconvenientes citados en
el caso de Tredós.

De todo lo anter ior se deduce que las muestras más
adecuadas para llevar a cabo la model ización geo-
química y posteriores interpretaciones son aquél las
que, una vez verif icada su cal idad analí t ica, son las
más representativas de las condiciones f is ico-quími-
cas en pro fund idad. Por el lo, se ha considerado
conveniente incluir un nuevo criterio de selección
que, si bien no es excluyente, optimizaría la repre-
sentatividad de las condiciones en profundidad de
las muestras. Este últ imo criterio es el muestreo en
condiciones anóxicas que permite l imitar las posi-
bles variaciones y las contaminaciones or ig inadas
por el contacto con oxígeno atmosférico durante el
muestreo.

Por lo tanto, las muestras seleccionas para el desa-
rrollo de los objetivos planteados son las que se de-
tal lan en la tabla 4 . 4 . Cabe añadir que las mues-
tras pertenecientes al sistema de Caldas de Boí que
han sido afectadas por procesos de mezcla y enfr ia-
miento conduct ivo se han tenido en cuenta en el es-
tud io de la caracterización h idrogeoquímica de d i -
cho sistema con el fin de obtener una caracteriza-
ción completa del mismo.

Tabla 4.4
Muestras seleccionadas.

Caldas de Boí Tredós Les Artiés

Surgencias seleccionadas
Clb

C2b
Tlb Lib Alb
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Las características químicas de las aguas subterrá-
neas son función, fundamentalmente, de la compo-
sición del agua en el momento de su infiltración en
los materiales geológicos y de las transformaciones
que tienen lugar a lo largo de su recorrido por el
interior del sistema hidrotermal así constituido. La
caracterización hidrogeoquímica de las soluciones
es una herramienta muy útil para diferenciar los sis-
temas de circulación de las aguas subterráneas e
identificar los flujos de circulación profunda.

En este capítulo se describen las características geo-
químicas de las aguas y se clasifican, en grupos
geoquímicos, las soluciones de los sistemas geoter-
males de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les. Así
mismo, se realiza una comparación de las caracte-
rísticas químicas (elementos mayores y traza) de los
distintos sistemas estudiados, lo cual ha permitido
detectar un registro -específico- de las anomalías
composicionales y establecer su relación con la lito-
logia en la que se desarrollan los diferentes siste-
mas geotermales.

5.1 Introducción
Las soluciones de los sistemas geotermales conside-
rados en este estudio presentan unas características
geoquímicas análogas a la tipología de aguas al-
calinas señaladas en soluciones termales relaciona-
das con materiales graníticos (p.e¡. San Juan ef al,
1988; Michard, 1990a). Estas características geo-
químicas pueden resumirse en:

1. Baja mineralización del conjunto de las solu-
ciones termales (inferior a 102 mo/a/J.

2. Bajo contenido en sales disueltas (inferior a
340 mg/l).

3. Valores de pH considerablemente elevados.

4. Potenciales de óxido-reducción negativos.

5. Presencia de Na como catión dominante.

ó. Ausencia de un anión claramente preponde-
rante sobre los demás.

7. Carácter sulfuroso de las soluciones con des-
prendimiento de H2S en condiciones de sur-
genáa. :

8. Bajas concentraciones de Mg en solución.

Un estudio más detallado en los distintos sistemas
geotermales tiene como objetivo visualizar las dife-
rencias existentes entre sus aguas y las aguas perte-
necientes al mismo sistema. Esta caracterización se
ha realizado a partir de los constituyentes mayorita-

rios, lo que permite establecer el conjunto de facies
hidrogeoquímicas de los distintos sistemas, y dicho
estudio está completado con sus elementos meno-
res y trazas.

5.2 Hidrogeoquímica de elementos
mayores

La composición química de las soluciones termales
es resultado del conjunto de procesos de interacción
agua-roca durante el circuito termal. Dicha composi-
ción está controlada por factores diversos siendo
destacables la temperatura del equilibrio, entre el
agua y los minerales graníticos, y las concentracio-
nes de elementos mayores disueltos (Michard y Foui-
llac, 1980; Michard, 1982 y Michard ef al., 1989).

La elección de determinados elementos mayores fa-
cilita clasificar y agrupar las diversas aguas lo cual,
además, permite detectar posibles anomalías com-
posicionales asociadas a la superposición de otro
tipo de procesos adicionales. El diagrama más clá-
sico (Pipper) facilita representar un gran número de
muestras con gran sencillez metodológica, com-
prendiendo valores de concentración reducidos a
porcentaje y no valores absolutos.

El sistema de Caldas de Boí presenta, según indica-
mos (capítulo 4), manantiales afectados por proce-
sos de mezcla con aguas frías y/o enfriamiento con-
ductivo; pues bien, con este método es posible
discernir distintos tipos de aguas en función de la
concentración relativa de sus principales aniones
según se indica en la figura 5.1. Los tipos de aguas
presentes en el sistema geotermal de Caldas de Boí
son los siguientes:

1) Grupo 1 de Aguas dorurado-bicarbonatado-
sódicas y bicarbonatado-clorurado sódicas: es-
tán representadas por el conjunto de solucio-
nes termales ss, las termales afectadas exclu-
sivamente por procesos de enfriamiento con-
ductivo y, en menor medida, las termales
afectadas por enfriamiento conductivo y mez-
cla con aguas frías en bajas proporciones.

2) Grupo 2 de Aguas del tipo bicarbonatado-
sulfatado-sódicas: representadas, sólo, por el
conjunto de soluciones afectadas por proce-
sos de mezcla con aguas frías en porcentajes
significativos.

3) Grupo 3 de Aguas bicarbonatado sódicas: re-
presentadas por las surgencias de Bosch y
Bosque, ambas afectadas por procesos de
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Figura 5.1. Diagrama de Pipper de las aguas sistema geotermal de Cotíes de Boí.

mezcla en proporciones intermedias y enfria-
miento conductivo.

Estos resultados muestran, en las soluciones afecta-
das por mezcla con aguas frías en porcentajes sig-
nificativos (grupo 2), la existencia de una mayor
proporción relativa de miliequivalentes de sulfato
respecto a la proporción de cloruros y bicarbona-
tos. En nuestro caso, este anión no puede ser consi-
derado conservativo durante el proceso de mezcla
al no mostrar ningún tipo de pauta de evolución
(negativa o positiva) respecto al contenido en Na
(elemento elegido como trazador de dicho proceso).
Por lo tanto, el aumento relativo de SO^" en las so-
luciones afectadas por procesos de mezcla no res-
ponde a un aumento en la concentración absoluta
de SC>4~ en dichas soluciones (Fig. 5.3). Sin embar-
go, el anión Cl" parece ser un elemento poco reacti-
vo o conservativo durante la evolución del proceso
de mezcla, encontrándose enriquecido en las solu-
ciones termales y, por lo tanto, progresivamente
más empobrecido con el aumento del porcentaje
de mezcla. Este hecho podría justificar su tipología
en las soluciones del grupo 2, las cuales presenta-
rían una menor concentración de Cl" respecto al
resto de soluciones y, en consecuencia, un mayor
porcentaje relativo de bicarbonatos y sulfatas.

El tercer grupo de soluciones, aguas bicarbonatado
sódicas, corresponde a los manantiales de Bosch y
Bosque. Ambas soluciones han sido afectadas por
procesos de mezcla con aguas frías en proporcio-
nes intermedias, tal como muestra su baja concen-
tración de elementos típicamente enriquecidos en el
polo termal respecto al polo frío (e¡. Na, Cl). Sin
embargo, el pH de estas soluciones es más eleva-
do, incluso, al que presentan las aguas representa-
tivas del polo termal (Estufa, Baños) ya que, es ne-
cesario considerar un porcentaje de mezcla con el
polo frío superior al 50% para producir cambios
significativos de pH. Este hecho es debido al efecto
tampón producido por determinados pares ácido-
base, como H4SiO(0VH3SiO; y HCO 3 7COf , pre-
sentes en solución (Auqué, 1993). La alta concentra-
ción de bicarbonato en estos dos manantiales, (con
los valores máximos del conjunto de las soluciones
del sistema de Caldas), junto con la disminución de
la concentración de Cl" -por efecto del proceso de
mezcla-, y la baja concentración de SO^~, se tradu-
ce en porcentajes relativos (respecto al resto de anio-
nes) en torno al 99% para el ion bicarbonato justifi-
cando, así, la tipología de estos dos manantiales.

En resumen, podemos concluir que las soluciones
termales ss de Caldas de Boí, es decir, las no afee-
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todas por procesos adicionales durante su ascenso,
y por lo tanto, representativas de las condiciones f¡-
sico-químicas en profundidad, responden a la tipo-
logía de aguas bicarbonatado-clorurado-sódicas.

Los diagramas obtenidos para las soluciones repre-
sentativas de los cuatro sistemas geotermales en es-
tudio, muestran (Figs. 5.1 y 5.2) dos grupos de
aguas bien diferenciados:

1) aguas bicarbonatado-clorurado-sódicas re-
presentadas en las soluciones de Caldas de
Boí y Artiés, y el

2) aguas bicarbonatado-sódicas en las solucio-
nes de Les y Tredós.

El primer grupo de soluciones establecido presenta-
ría un mayor grado de evolución geoquímica, refle-
jado por una mayor concentración de Cl' y Na, res-
pecto a las soluciones del segundo grupo definido
(Fig. 5.2). El ion cloruro está poco representado en
los encajantes granitoideos de los sistemas conside-
rados; sin embargo, en las soluciones es el último
anión en saturar. Este hecho puede justificar que las
soluciones con mayor grado de evolución geoquí-
mica no varíen, prácticamente, sus contenidos en

HCO3 y SO4 , por encontrarse saturados o próxi-
mos a la saturación, pudiendo seguir disolviendo
Cl" de los materiales encajantes dando lugar, así, a
un enriquecimiento relativo de las soluciones en
este anión. Además de los valores de concentración
más elevados en Cl" y Na, que caracterizan a las
soluciones del primer grupo, su mayor concentra-
ción total de sólidos disueltos (TDS) respecto a las
soluciones incluidas en el segundo grupo (solucio-
nes de Tredós y Les) refleja, a su vez, el mayor gra-
do de evolución geoquímica atribuido a los siste-
mas de Caldas y Artiés.

Las diferencias entre las soluciones de los distintos
sistemas pueden observarse en los diagramas de
Stiff (Fig 5.3) y Schoeller (Fig 5.4) construidos a
partir del manantial más representativo de cada sis-
tema geotermal. En la figura 5.3 puede observarse
cómo los polígonos que representan la composi-
ción química mayoritaria de las soluciones en los
sistemas de Caldas y Artiés presentan una morfolo-
gía distinta a los polígonos obtenidos para las solu-
ciones de Tredós y Les. Este tipo de gráficos radia-
les permite apreciar, con facilidad, cómo las dife-
rencias entre los dos grupos de sistemas definidos

Figura 5.2. Diagramas de Pipper de las aguas pertenecientes o los sistemas de Artiés, Tredós y Les. Los datos analíticos de los aguas
representadas en los diagramas correspondientes a los tres sistemas proceden del muestreo de julio y septiembre de 1997

y del mvestreo realizado en julio y septiembre de 1998.
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Figura 5.3. Diagramas de Stiff correspondientes a las soluciones representativas de los cuatro sistemas geotermales considerados. Observar
las diferentes morfologías de los polígonos obtenidos para los sistemas de Caldas y Arries respecto a los de Tredós y Les.

son debidas tanto a la concentración en solución
de los componentes mayores representados, como
a la variación de las relaciones entre cationes y
aniones en ambos grupos. Así, las soluciones de los
sistemas de Caldas y Arties se caracterizan por pre-
sentar una menor concentración relativa de bicar-
bonatos, una mayor concentración relativa de clo-
ruros y unos valores menores de Na/CI, respecto a
las soluciones de Tredós y de Les.

El diagrama de Schoeller (Fig. 5.4) permite mostrar
que las soluciones de los sistemas de Caldas y
Arties presentan unas concentraciones absolutas, en
todos los componentes mayoritarios y determinados
minoritarios, superiores a las de Les y Tredós. Un
estudio más detallado permite discernir existen dife-
rencias para las soluciones pertenecientes a cada
uno de los dos grupos definidos. Así, las soluciones
representativas del sistema de Caldas presentan un

mayor contenido en alcalinos (Na+K), HCO3, Ch,
unos valores menores en SO4" y F' y muy similares
en el resto de elementos representados, respecto a
las soluciones de Artiés. En cuanto a las soluciones
bicarbonatado-sódicas (grupo 2) se detecta una
mayor concentración de F", S¡C>2, SOj" y Al y valo-
res inferiores en Ca, Mg y HCO¡ en las soluciones
de Tredós respecto a las de Les. Es importante des-
tacar que las concentraciones de Ca y Mg, que pre-
sentan las soluciones de Les coinciden con los valo-
res más elevados determinados para las soluciones
de ambos grupos. Estas elevadas concentraciones
en aicalino-térreos deberían estar en relación con
su concentración en el material encajante granitoi-
deo del sistema de Les, o bien ser asignado a la
participación del material esquistoso adyacente. En
este sentido, cabe añadir que el contenido en sales
disueltas, obtenidas mediante el código WATEQ4F,
muestra valores en torno a 330 ppm para el siste-
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Concentration (mg/l)
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Ca Na+K Cl SO4 HCO3 SIO2 Al Mg F

Figura 5.4. Diagrama de Schoeller de las muestras representativas de los cuatro sistemas geotermales considerados.

ma de Caldas, 290 para el sistema de Artiés y valo-
res muy similares para los sistemas de Tredós y Les
en torno a 180 ppm.

Basándonos en los datos aportados constatamos
(Fig. 5.4) que existen diferencias en el grado de
evolución geoquímica de las soluciones, tal como
se comentó en apartados anteriores, de forma que
las soluciones de Caldas de Boí son las más evolu-
cionadas, seguidas de las de Artiés y, por último,
las de Tredós y Les.

5.3 Hidrogeoquímica de elementos
traza

El estudio de los elementos mayores permite carac-
terizar las diferentes soluciones acuosas y establecer
sus peculiaridades geoquímicas. Un análisis de las
concentraciones en sus elementos traza nos ayuda-
rá a matizar las diferencias entre las aguas seleccio-
nadas en cada sistema y estudiar su posible corre-
lación con el contenido iguales elementos en sus
correspondientes litotipos encajantes.

El estudio comparativo de los elementos traza en
las aguas consideradas se ha realizado consideran-

do los valores de concentración y sus pautas de dis-
tribución en las soluciones.

5.3.1 Pautas de distribución
y concentración de elementos traza
en las soluciones termales

El análisis de la concentración de elementos traza
en las distintas soluciones se ha realizado compa-
rando los valores en muestras filtradas por 0.45/Jm
y representativas de cada sistema. Este filtrado per-
mite el análisis de la concentración total de los ele-
mentos en solución, tanto en forma disuelta como
asociados a coloides y/o partículas en suspensión.

En la figura 5.5 se ha representado la concentra-
ción (ppb) de elementos traza analizados en las so-
luciones termales de los cuatro sistemas considera-
dos. El estudio y análisis de su comportamiento
puede realizarse desde dos puntos de vista, el de
sus pautas de distribución y la concentración.

El estudio de las pautas de distribución de los ele-
mentos traza analizados permite observar (Fig.5.5)
una gran homogeneidad en todas las soluciones.
Destacamos existen unos mínimos relativos en Th,

71



Estudio geoquímico de los procesos de interacción agua-roca sobre sistemas geotermales de aguas alcalinas en granitoides

0.001

0.0001

Tredós ~ D ™ les — & - Caldas de Boí • © • Arfiés

Figura 5.5. Pautas de distribución de la concentración de elementos traza en los soluciones pertenecientes a los cuatro sistemas
geotermales considerados.

TI, los valores máximos en Ga, Se, Ni, Cu, Zn, Sr y
Li, y unos valores intermedios para el U, V, Be, Y,
Co, Pb y Ba en todas las soluciones. No obstante,
se observan diferencias en ei caso del U y V en las
soluciones de Les y del Ga y Cr en las de Tredós.

En cuanto a las concentraciones se observan dos
aspectos interesantes:

1) El valor de concentración total de elementos
traza en las soluciones termales muestra dife-
rencias notables en función del sistema consi-
derado. Así, las soluciones de Caldas de Boí
presentan la mayor concentración total de
elementos traza (en torno a 910 ppb), segui-
das por las de Artiés (51 2 ppb) y, con valores
en torno a los 125 ppb, por las de Tredós y
Les (Fig. 5.6 A). Sin embargo, si observamos
las concentraciones que presentan los distin-
tos elementos traza analizados pueden apre-
ciarse diferencias en la concentración del Li
de hasta 30 veces superiores para el sistema
de Caldas respecto a los de Tredós y Les.
Cabe añadir que el Li resulta incluido, ¡unto al
Cu, Ni, Zn y Se, dentro del grupo de elemen-
tos traza analizados con valores de concentra-

2)

ción más elevados. Sin embargo, la concen-
tración de estos metales en las distintas solu-
ciones es muy similar frente a la gran hetero-
geneidad que muestra el Li. Las diferencias en
la concentración de Li en las distintas solucio-
nes da lugar a notables contrastes en el valor
de la concentración total de elementos traza
en las mismas. Así, si observamos la figura
5.6 B, en la que se ha representado la con-
centración total de elementos traza analizados
exceptuando el Li, se aprecia una homogenei-
dad en la concentración total de elementos en
las soluciones de Tredós, Les y Artiés y valores
algo superiores (en torno a 1.5 veces) en las
soluciones de Caldas. La anomalía positiva
en Li que presentan las soluciones de Caldas
de Boí debería corresponder, en principio, a
una anomalía de Li en el material encajante
con el que interaccionan.

La concenfrac/ón de elementos traza en las so-
luciones, muestra comportamientos diferentes
en función del elemento y sistema considera-
do (Fig 5.5J. Así, elementos como el Be, Th,
Y, TI, Zn, Co, Sr, Pb y Ba presentan valores de
concentración similares en los cuatro sistemas
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Arties 33% Tredós 8%
Les 7%

Caldas de Boi 52%

M e s 22%

Les 2 1 %
Caldas de Boí 34%

Figura 5.6. A) Porcentaje relativo de la concentración total de elementos traza analizados en las soluciones representativas de los cuatro
sistemas geotermales considerados. B) Porcentaje relativo de la concentración total de elementos traza analizados

en las soluciones exceptuando la concentración de Li.

geotermales siendo, en ocasiones, como es el
caso del Zn y Co, prácticamente idénticos.
Por el contrario, elementos como el U, V, Ga,
Cu y Li presentan concentraciones que difie-
ren en más de un orden de magnitud en fun-
ción del sistema considerado.

Con objeto de comprobar si las diferencias y seme-
janzas observadas en las pautas de distribución y
concentración de los elementos traza en solución
son reflejo de la distribución y concentración de es-
tos elementos en los litotipos encajantes, se han
realizado los correspondientes diagrama de con-
centración de estos elementos en dichos materiales
(Fig. 5.7). En esta figura puede observarse que exis-
ten diferencias en las pautas de distribución de ele-
mentos traza en los encajantes granitoideos de los
sistemas considerados. Así, la pauta de distribución
de elementos traza correspondiente al litotipo enca-
jante del sistema de Les (leucogranito) difiere, en el
caso de determinados elementos, respecto a las
pautas de distribución obtenidas para el resto de li-
totipos encajantes. En este sentido, el encajante de
Les muestra mínimos relativos, respecto a los ele-
mentos adyacentes, en V, Th, Ni, Li, Ba y unos má-

ximos relativos en U, Ga y Rb mientras que, el resto
de litotipos muestran tendencias contrarias. Un es-
tudio más detallado (Fig. 5.7) permite observar
existen diferencias, mínimas, incluso entre los litoti-
pos de Caldas de Boí, Tredós y Artiés.

La concentración de estos elementos en los distintos
litotipos refleja, a su vez, diferencias entre el litotipo
encajante del sistema de Les y el resto de litotipos.
El leucogranito encajante del sistema de Les presen-
ta valores de concentración inferiores al 50% de los
valores característicos del resto de litotipos. Así, el
encajante del sistema de Caldas de Boí muestra
una concentración total de elementos traza de,
aproximadamente, 1360 ppm, seguido por el Tre-
dós y Artiés con 1285 ppm y 1 100 ppm respectiva-
mente y finalmente el encajante del sistema de Les
con 560 ppm. .

En la figura 5.8 se han representado las concentra-
ciones de agua y roca sin normalizar, de modo que
se muestren las pautas de cada agua y su litotipo
encajante independientemente. Los valores corres-
pondientes a los litotipos sienogran/ticos y grano-
dioríticos corresponden a valores promedio de la
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Figm 5.7. Pautas de distribución de elementos frazo en los topos granífoícíeos de los sistemas geofermo/es de Caldas de Boí, Mes, Jredós y Les.
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figura 5.8. Pautas ée distribución de elementos trozo en fes soluciones termales (eje izquierdo y trazo continuo) y en los emojontes
granitoideos (eje derecho y trazo discontinuo) de los sistemas geotermales considerados. De forma complementaria, se han

representado los valores de concentración correspondientes al sienogronito promedio de la Unidad de Boí (CPM)
al tratarse de la composición volumétrica más importante en profundidad dentro de la Unidad de Boí y,

por lo tanto, posible encajante de los sistemas geotermales instalados en la misma.
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Unidad de Boí del Complejo Plutónico de la Mala-
deta (CPM) en la que se encuentran instalados los
sistemas de Caldas de Boí, Tredós y Arties. En este
gráfico podemos observar varios aspectos de interés:

1. La similitud en las pautas de distribución de
elementos traza entre el sienogranito y la gra-
nodiorita promedio de la Unidad de Boí y el
sienogranito de Arties, siendo, en los dos pri-
meros casos, prácticamente idénticas. Ade-
más, se aprecian diferencias en las pautas de
distribución de estos litotipos y la correspon-
diente al leucogranito de Les.

2. La influencia de la composición de la roca en
la composición química del agua: en líneas
generales, el agua presenta la signatura geo-
química de las rocas que atraviesan siendo el
caso más patente el de Les.

En resumen, en este gráfico queda patente la ho-
mogeneidad de las pautas de distribución de los
elementos traza en la totalidad de soluciones, tal
como se ha comentado con anterioridad. Dicha ho-
mogeneidad parece indicar que las diferencias exis-
tentes en la físico-química de las distintas aguas ter-
males (Ta, pH y Eh), así como en su tiempo de
residencia en el interior del sistema (cfr. Caps. 6 y
7), no son capaces de producir una diferenciación
en las pautas de distribución de estos elementos en
las soluciones de los distintos sistemas. En este sen-
tido, el hecho de que las pautas de distribución de
estos elementos en los litotipos encajantes de los
sistemas instalados en la Unidad de Boí (sistemas
de Caldas de Boí, Tredós y Artiés) sean muy simila-
res y, en ocasiones, prácticamente idénticas, expli-
caría la similitud observada en las pautas de las so-
luciones pertenecientes a los mismos. En el caso del
sistema de Les, las diferencias observadas en la
pauta de distribución de ios elementos traza en su
encajante granitoideo aparecen reflejadas, a su vez,
en la signatura geoquímica que presenta su agua
termal. Por lo tanto, parece existir un control en la
signatura geoquímica del agua por parte de la
composición química de la roca, si bien este factor
no es capaz de discriminar aguas que atraviesan li-
tologías de composición muy similar (sistema del
Complejo Plufónico de la Maladeta).

En cuanto a las anomalías positivas y negativas de
determinados elementos traza en el agua, se obser-
va una coincidencia para la totalidad de las solu-
ciones consideradas. Sin embargo, estas anomalías
no corresponden a máximos o mínimos de concen-
tración de estos elementos en los litotipos encajan-
tes. Citamos dos casos:

a) Co, con diferencias de concentración impor-
tantes en los distintos litotipos, que presenta
valores de concentración muy similares en la
totalidad de soluciones.

b) Rb que presenta diferencias de concentración
en las soluciones y en los distintos litotipos si
bien, los valores de concentración máximos o
mínimos en solución no se corresponden con
valores máximos o mínimos de concentración
en el litotipo encajante del sistema en cues-
tión.

En relación a la concentración total de elementos
traza se observa que no existe una correspondencia
definida entre los litotipos encajantes y las solucio-
nes termales que interaccionan con aquéllos. Así,
las soluciones del sistema geotermal de Les presen-
tan una concentración total en elementos traza muy
similar a la determinada en las soluciones de Tre-
dós. Sin embargo, el litotipo de Tredós, ¡unto con el
de Caldas de Boí, presentan la mayor concentra-
ción total de elementos traza mientras que el litoti-
po del sistema geotermal de Les presenta los valo-
res menores de todo el conjunto considerado. Cabe
añadir que, según se expone en capítulos posterio-
res, los sistemas geotermales de Les y Tredós son
muy similares en características físico-químicas de
las soluciones, el tiempo de residencia, la tempera-
tura, el pH y la paragénesis de equilibrio en profun-
didad por lo que, en principio, no parece que la
composición litológica del encajante sea el princi-
pal factor que controla la concentración de los ele-
mentos traza en disolución. Si se acepta esta hipó-
tesis entendemos que debe prestarse una mayor
atención a otros factores tales como:

i) la físico-química de las soluciones (Ta, pH y
Eh) que controlan la puesta en disolución, el
transporte (en forma de complejos acuosos,
especies libres, coloides, etc.) y la pérdida de
dichos elementos (precipitación, coprecipita-
áón, adsorción, etc.) y

i¡) factores de tipo composicional como son los
coeficientes de distribución de dichos elemen-
tos en la mineralogía del encajante, la posi-
ción estructural que ocupan los traza en los
diversos minerales y, entre otros aspectos, la
facilidad de disolución o la alteración mineral.

El estudio de los procesos de interacción agua-roca
en sistemas naturales requiere disponer de un co-
nocimiento preciso sobre la distribución de los dis-
tintos elementos (mayores, traza y REE) en h fase
fluida (en nuestro caso, las soluciones termales) y
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en la fase sólida con la que interacciona en su fun-
ción de fuente y sumidero para estos elementos. Un
problema fundamental es, pues, el difícil acceso a
muestras de rocas representativas del sistema real
con interacción encajante profundo-acuifero.

Las limitaciones que se derivan del muestreo en su-
perficie tanto en roca como en agua termal son un
punto importante en este tipo de estudios cualquie-
ra que sea el tipo de tratamiento por métodos indi-
rectos. Dentro de este contexto indicamos que no
pocas anomalías detectadas en el estudio composi-
cional de la fase fluida indican la complejidad de
los procesos de interacción, reales, entre las aguas
y su encajante. Dentro de este contexto citamos el
caso, concreto, del Li que presenta rangos de con-
centración con valores máximos en torno a 750
ppb para las soluciones de Caldas y mínimos de
aproximadamente 25 ppb en las soluciones de Tre-
dós y Les sin apreciarse una relación, clara, entre
los valores de su concentración en el agua y la roca

encajante donde constan unos máximos de concen-
tración de Li para el encajante leucogranítico de
Arties (en torno a 11 0 ppm) mientras que en el en-
cajante granodiorítico de Caldas los rangos de
concentración -muy similares a los descritos para
Tredós- se sitúan en torno a 50 ppm. La elevada
concentración de Li en las soluciones del sistema
de Caldas de Boí no puede ser explicada, de for-
ma satisfactoria, considerando, sólo, la composi-
ción de su encajante. Sin ser una hipótesis demos-
trada, en el ejemplo de Caldas de Boí, es posible
asumir dos factores con cierta verosimilitud para el
aporte de Li:

a) el desarrollo de un cortejo filoniano significa-
tivo (aplitas y pegmatitas) y

b) la presencia de milonitas por deformación frá-
gil de granodioritas donde se han detectado
(Arranz, 1 997) valores elevados de Li; ambas
posibilidades requieren demostrar que su con-
tinuidad hacen posible ser fuente del Li.
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6. Modelización geoquímica de los sistemas geotermales: resultados y discusión

La modelización geoquímica en los sistemas geoter-
males seleccionados es uno de los objetivos priori-
tarios de este trabajo y su estudio se desarrolla en
este capítulo.

Esta modelización se expone en dos apartados, uno
sobre los elementos mayores y traza, y otro relativo
a las tierras raras en solución.

Los cálculos de modelización geoquímica, en ele-
mentos mayores y traza, comprenden dos aspectos
centrales:

1) Determinar la distribución de especies disuel-
tas (iónicas y complejas), con establecimiento
de sus concentraciones y actividades, así co-
mo de sus índices de saturación para distintas
fases minerales lo que, en esencia, compren-
de un cálculo de su especiación-solubilidad.

2) Estudiar los equilibrios agua-mineral estable-
cidos en profundidad, determinando la tem-
peratura a la que establecen, a partir de los
datos químicos de las surgencias; es decir,
realizar una modelización geotermométnca.

Los resultados obtenidos, con estas dos modalida-
des de modelización geoquímica permiten, en cada
sistema geotermal, determinar las condiciones fisi-
coquímicas de los reservónos, evaluar su tempera-
tura y formular las posibles situaciones de equilibrio
responsables del control químico de las soluciones.

En lo relativo a la modelización geoquímica de las
tierras raras, su estudio se centra en los cálculos de
especiación, para éstos elementos, en condiciones
de surgencia y en el propio reservorio. Los resulta-
dos obtenidos sobre esta especiación permiten co-
nocer, con más detalle, su comportamiento geoquí-
mico en este tipo de sistemas con un desarrollo,
importante, de procesos de interacción agua-roca.
En este contexto, importa resaltar que la formación
de complejos en solución es uno de los factores
que controla el fraccionamiento de los lantánidos
durante los procesos de interacción.

Por último, indicamos que el planteamiento de los
cálculos de modelización geoquímica presenta una
serie de requerimientos y condicionamientos meto-
dológicos como es el caso de seleccionar los códi-
gos de modelización más adecuados -en función
de los cálculos-, disponer de una buena represen-
tatividad y precisión de los datos analíticos a intro-
ducir en los mismos y, en definitiva, elegir con pre-
cisión los datos termodinámicos -incluidos en las
bases de datos de los programas- utilizados en di-
chos cálculos. Este conjunto de requerimientos, con
gran interés metodológico, hace aconsejable ofer-

tar una explicación detallada en alguno de los
apartados de este capítulo; en todo caso, esta ex-
plicación está más justificada en la especiación de
los lantánidos debido a que el cálculo de constan-
tes termodinámicas de especies acuosas y sólidos
en estos elementos constituye, en la actualidad, una
vía de investigación importante siendo recientes
este tipo de estudios.

6.1 Modelización geoquímica
de elementos mayores y traza

Una vez caracterizadas las soluciones de los siste-
mas geotermales seleccionados e identificadas las
soluciones más representativas de las condiciones
desarrolladas en los reservónos, resulta conveniente
abordar las técnicas de modelización geoquímica
que, con base a los datos obtenidos, delimiten me-
jor los procesos verificados en cada sistema. En
este sentido, y con objeto de predecir las condicio-
nes fisicoquímicas de las soluciones en sus reservo-
rios, seleccionamos dos técnicas, los cálculos de es-
peciación-solubilidad y los cálculos de pautas de
reacción o, más concretamente, de simulación geo-
termométrica.

6.1.1 Cálculos de especiación-solubilidad
Los cálculos de especiación se han realizado en
aquellas muestras que, por sus características quí-
micas, son más representativas de las condiciones
fisicoquímicas en profundidad y los métodos de va-
lidez analíticos (ecuación de balance de cargas,
cond.analítica/cond.calculada) satisfacen los inter-
valos de permisibilidad. Los códigos de modeliza-
ción geoquímica empleados son el WATEQ4F y el
PHREEQE. La utilización de estos códigos, basados
en la Teoría de Asociación Iónica, está justificada
porque todas las muestras presentan unos valores
de Fuerza Iónica menores a 0.01 molal lo que ava-
la el empleo, por estos códigos, de las ecuaciones
de Debye-Hückel y Debye-Hückel ampliados al cál-
culo de los coeficientes de actividad.

Los valores de pH, Eh, conductividad y oxígeno di-
suelto, requeridos como datos de entrada en los
códigos de especiación, son los determinados en el
trabajo de campo para cada una de las muestras e
indicados en el Anexo II. Los valores de las concen-
traciones analíticas utilizados, han sido las determi-
nadas por laboratorios especializados en el caso de
los cationes y las determinadas en in situ para los
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aniones, exceptuando las concentraciones de sulfu-
ras determinadas en laboratorio previa estabilización
de la muestra en el momento de la toma (Anexo II).

El valor de Eh utilizado en los códigos de especia-
ción ha sido el potenciométrico, medido in situ, por
lo que se suponen, de forma implícita, todos los
pares rédox presentes en el sistema en situación de
equilibrio. Otro supuesto es la ausencia de medidas
de HS" en el conjunto de los puntos termales anali-
zados; esta especie puede, previsiblemente, llegar a
controlar la especiación de algunos elementos
como el Zn y el Cu. Cabe añadir la ausencia, en
bibliografía, de valores fiables sobre HS" determina-
dos en estos sistemas geotermales; esta carencia
hace difícil conocer sus rangos de concentración en
este tipo de aguas. Un último supuesto es conside-
rar, en los cálculos de modelización, todos los ele-
mentos transportados en disolución, sin atender al
porcentaje de los mismos que pudieran transportar-
se como coloides o partículas en suspensión.

La descripción de las pautas de especiación de los
elementos presentes en nuestros sistemas la realiza-
mos, de forma separada, para aquellos elementos
cuya especiación está controlada por sus propias
características químicas y aquellos otros cuya espe-
ciación dependa, además, de las características
propias del sistema. En este último grupo se inclu-
yen, también, los aniones (fluoruros, cloruros, sulfa-
tos, carbonatos, grupos hidroxilos, etc.) puesto que
su carácter acomplejante de cationes está afectado
por las características físico-químicas de la solu-
ción. Este carácter de ligandos impondrá una serie
de peculiaridades en la especiación de algunos ca-
tiones. La especiación de la sílice y el aluminio se
tratará, de forma específica, al final del apartado.

6.1.1.1 Pautas de especiación: Aspectos
generales

La especiación de los elementos mayores Na, K y
Ca y los traza Ba, Mg, L¡, Cs, Sr y Rb es similar en
todas las muestras. Se presentan, fundamentalmen-
te, como iones libres y representan más de un 99%
para el Na y K, un 80% para el Ca y para el grupo
de los traza un 100% en el caso de Cs y Rb, valores
superiores al 99% para el Li y, también, superiores
al 82% para los elementos Ba, Mg y Sr. Este com-
portamiento está de acuerdo con las propiedades
intrínsecas de estos elementos siendo, todos ellos,
cationes con bajo poder polarizante (Z2/ r < 2.5,
donde z es la carga del ion y r su radio; Millero,
1977) por lo que se acomplejan muy débilmente

presentando una especiación dominada por las for-
mas libres (Turner ef al., 1981).

El porcentaje restante del total, en cada uno de los
elementos anteriores, está representado por la for-
mación de complejos con ligandos carbonatados y
sulfatos (aniones de mayor concentración en este
tipo de sistemas) y, en una menor proporción, con
grupos hidroxilos y fluoruros.

El segundo grupo comprende aquellos elementos
cuya especiación está controlada, además de las ca-
racterísticas químicas intrínsecas a cada elemento, por
las características físico-químicas de las soluciones.

Una primera serie de elementos incluidos en este
grupo segundo son: Cu (II), Fe (II), Mn (II), Ni, Pb y
Zn presentando un poder polarizante (Z2/ r) com-
prendido entre 2.5 y 7.0. En las muestras analiza-
das, estos metales se presentan formando comple-
jos con distintos ligandos en función de la concen-
tración del ligando libre y de la afinidad del ligando
por el catión.

El Ni, Pb y Mn presentan una mayor afinidad (con
mayores constantes de estabilidad de formación de
complejos metal/ligando) por los ligandos carbona-
tados que por el resto de los ligandos presentes en
solución (Turner ef al., 1981). En consecuencia, su
especiación está dominada por los complejos car-
bonatados en más de un 98% para el caso del Ni
(Fig. 6.1), supera al 89% para el caso del Pb (Fig.
ó.l) y presenta un porcentaje superior al 73% para
el Mn (Fig. 6.2).

La especiación del Zn está dominada por la forma-
ción de complejos con hidróxidos y carbonatos; con
ambos ligandos presenta una afinidad similar que,
a su vez, es mayor que con el resto de los ligandos
presentes en el sistema. La abundancia de uno u
otro tipo de estos complejos de Zn varía según los
distintos sistemas. Así, en las muestras correspon-
dientes a los sistemas de Tredós, Artiés y Les predo-
minan los complejos de grupos hidroxilos mientras
que en las soluciones de Caldas de Boí, estos se
encuentran en un porcentaje similar al de los com-
plejos carbonatados de Zn (Fig. 6.2).

La especiación del Cu en las distintas alícuotas re-
fleja sus propiedades rédox en el sistema existiendo
una diferencia para la especiación de este elemento
en las alícuotas correspondientes al muestreo efec-
tuado en condiciones atmosféricas y al de condicio-
nes anóxicas. Los datos de Eh pertenecientes al
muestreo en condiciones anóxicas presentan valo-
res más negativos que los de condiciones atmosféri-
cas lo que registra su especiación.
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IPb O PbCO3(a) H Pb(C03)2(-2) •PbHCO3(l) El PbOH(l)

Figura 6.1. Porcentaje de especies de Cu, Ni y Pb en las muestras correspondientes a las surgencias de Artiés (A Ib),
Tredós (¡Ib, I4b), Caldas (Clb, C2b)yLés (Lib),

El comportamiento del Cu en la formación de com-
plejos es función del estado de oxidación que dicho
elemento presenta, debido a la relación existente
entre las constantes de formación de complejos me-
tal/ligando y la relación iP-lx del metal en cuestión,
así como del tipo de enlace existente entre el catión
y el ligando (electrostático o covalente).

En las muestras correspondientes al muestreo en
condiciones atmosféricas el Cu se encuentra, mayo-
ritariamente, como especie libre Cu+ y en forma de
complejos hidroxilos de Cu (II) presentándose, en
una menor proporción, como complejos clorurados
de Cu (I). Las muestras correspondientes al mues-
treo en condiciones anóxicas, con un valor de Eh
más negativo, debido a las condiciones anóxicas en
la toma, el Cu se presenta en forma de especie li-
bre Cu+ con un porcentaje muy elevado en todos
los sistemas (superior al 87% en las soluciones de
Tredós, mayor al 95% en las de Les y, por último,
mayor al 67% en las de Caldas de Boí) estando
constituido, el porcentaje restante del tota! por
complejos hidroxilos de Cu (II) y clorurados de Cu
(I) con un porcentaje variable según el sistema con-
siderado. En las soluciones de Caldas predominan
los complejos clorurados mientras que en las solu-

ciones de Tredós dominan los complejos con hidró-
xidos y, por último, en las de Les hay un porcentaje
similar de ambos tipos (Fig. 6.1).

En cuanto a la especiación del Fe, según los datos
obtenidos, se observa una pauta de especiación
común en todos los sistemas, con un porcentaje
elevado de complejos con hidróxidos (superior al
85% para las soluciones de Artiés y Tredós y mayor
al 65% en las soluciones de Caldas de Boí) y una
proporción aproximadamente similar de Fe (II) en
forma de especie libre y complejos carbonatados.

Al igual que hemos comentado para el caso de la
especiación del Cu, las pautas de especiación del
Fe dependen del estado de valencia del elemento,
presentando una afinidad característica por los dis-
tintos ligandos según se trate de Fe en estado redu-
cido u oxidado. Los complejos del Fe con grupos
OH" están dominados por el Fe en su mayor estado
de valencia, cuyas constantes de estabilidad en la
formación de complejos con grupos hidroxilos son
más elevadas que para el resto de los ligandos pre-
sentes en solución. El Fe en su estado reducido for-
ma complejos carbonatados e hidroxilos; con am-
bos ligandos muestra unas constantes de estabi-
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Figura 6.2. Porcentaje de especies de Fe, In y Mn en las muestras correspondientes a las surgenáas de Artiés (Alb),
Tredós (Tib, Ub), Caldas (Clb, C2b)yLés (Ub).
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lidad similares pero mayores a las que presenta con
el resto de los ligandos (Fig. 6.2).

El U presenta un interés muy destacado. En las
aguas de los distintos sistemas el U se presenta
bajo los estados de valencia IV y VI. El U (IV) es cla-
sificado por Turner et al. (1981) como catión tipo a
y pertenece al grupo de cationes cuya especiación
está dominada por la hidrólisis.

En todas las alícuotas analizadas se observa una
especiación del U (IV) en forma de complejos
U(OH)°, especie predominante en todos los com-
plejos de U (IV) para aguas subterráneas con valo-
res de Eh reductores. Sin embargo, en aguas alta-
mente reductoras y con pH mayores de 5, como es
el caso de las aguas estudiadas, los complejos car-
bonatados de uranilo son los más estables. En estas
condiciones se puede producir la oxidación del U
(IV) a U(VI) debido a la presencia de altas concen-
traciones de carbonatos por lo que dichos comple-
jos de U (VI) son ios más estables y abundantes en
este tipo de aguas [complejos de U (IV) con valores
inferiores al 15% y los de U(VI) superan al 85%]. El
U (VI) puede formar, además, complejos con otros
ligandos como son los sulfatos, fosfatos, fluoruros,
que también están presentes en nuestro sistema. Sin
embargo, bien sea debido a la baja concentración
de algunos de los ligandos presentes en las distintas
alícuotas, como es el caso del F", o por la mayor
afinidad del U con un determinado ligando frente al
resto, como es el caso de los ligandos carbonata-
dos, obtenemos como resultado que los complejos
carbonatados de uranilo son las únicas especies de
U (VI) presentes en estas aguas.

La distribución de especies de U en las surgencias
correspondientes a los diferentes sistemas, muestra
una distinción clara entre las muestras correspon-
dientes al sistema de Caldas de Boí y el resto de los
sistemas. Todas las alícuotas analizadas presentan
un predominio de la especie UC>2(CO3)3~ sobre el
resto de las especies; sin embargo, en la segunda
especie dominante en las soluciones puede obser-
varse una distinción entre las de Caldas, en la que
domina la especie UO2(CC>3)2~ superando el 40%
del total, y las soluciones del resto de sistemas, en
las que la segunda especie dominante es UC^OH)^
representando de un 20 a un 30% del total. Otra
diferencia observable es el porcentaje de U(OH)°
en las aguas correspondientes al sistema de Les don-
de se alcanzan valores superiores al 16% mientras
que, en las muestras correspondientes al resto de sis-
temas, esta especie representa un porcentaje com-
prendido en un rango del 0.03 al 2.4% (Fig. 6.3).

Como se indicó al inicio de este apartado, en este
segundo grupo quedan incluidos los distintos anio-
nes presentes en disolución debido a que su carác-
ter de ligandos con capacidad acomplejante de ca-
tiones, estará afectado, de forma importante, por
las características físico-químicas de la solución.

Además de la existencia de aniones (como carbona-
tos, sulfatos, cloruros, fluoruros y grupos hidroxilos)
que, como se ha visto, influyen de manera considera-
ble en la especiación de cationes mayores y menores
(manifestándose en la formación de diversos comple-
jos^ también se encuentran en disolución oxianiones
de Se y As que forman complejos con hidrogeniones.

El Se se presenta en forma de ligandos del tipo
SeOg" y Se2" formando complejos con H+ o como
SeC>3~ libre. La distribución de estas especies en di-
solución es función de las características físico-quí-
micas de la misma, hecho que puede ser observado
en la distribución irregular de las especies en las
muestras correspondientes a los distintos sistemas
(Fig. 6.3). En los siguientes apartados desarrolla-
mos, con más detalle, esta peculiaridad.

El As se presenta en forma de ligandos AsO^" y
AsO^" formando complejos con hidrogeniones de
los cuales, el HAsOj~ representa, en todos los ca-
sos, un porcentaje superior al 90% o, en forma de
ligando libre, en el caso del AsO^~ (Fig. 6.3). La
distribución de estas especies en las muestras de los
distintos sistemas es homogénea por lo que su es-
peciación no se ve influenciada por los parámetros
físico-químicos de las soluciones dentro de los ran-
gos de pH y Eh en las que se encuentran.

6.1.1.2 Pautas de especiación: aspectos
particulares

En este apartado desarrollamos, con más detalle, el
análisis de las pautas de especiación de algunos
elementos que presentan diferencias en la distribu-
ción de especies para las muestras correspondien-
tes a las diferentes sistemas objeto de estudio.

El objetivo de este análisis, muy concreto, es deter-
minar los parámetros fisicoquímicas (Eh, pH y Ta)
responsables de estas diferencias y, además, estu-
diar en qué medida influyen sobre la distribución de
cada una de las especies presentes en solución.

Pautas de especiación del Cu. Relaciones con el pH
y Eh

El Cu puede presentarse con grados de oxidación I,
II y III.
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Figura 6.3. Porcentaje de especies de As, Se y U en las muestras correspondientes a las surgendas de Artiés, (A Ib),
Tredós (lib, T4b), Coidas (Clb, C2b) y Les (Lib).
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El Cu (I) no tiene existencia en medio ácido debido
a su dismutación a Cu (II) y Cu (0) y, además, es fá-
cilmente oxidable por el oxígeno ambiental o di-
suelto. En aguas alcalinas y reductoras (con valores
muy pequeños de oxígeno disuelto), como las que
nos ocupan en este estudio, sí puede presentarse
dicho Cu (I). Debido a su gran radio iónico forma
complejos con gran dificultad. El Cu (I) es un catión
tipo-b' (Turner et al., 1981) que, cuando forma
complejos, lo hace con ligandos débiles como el CK

El Cu (II) es un catión ácido y requiere estas condi-
ciones, acidas, para encontrarse como catión libre.
Debido a su pequeño tamaño de radio tiene gran
facilidad para formar complejos. El Cu (II) pertene-
ce al grupo definido por Turner et ai. (1981) como
cationes tipo a' cuya especiación tiene un carácter
variable.

En las muestras pertenecientes a los diferentes siste-
mas objeto de estudio, el Cu se presenta en forma
de especie libre Cu+ o formando complejos cloru-
rados de Cu (I) y complejos carbonatados e hidroxi-
los de Cu (II).

En las diferentes muestras estudiadas la especie do-
minante es la forma libre Cu+ y su rango de abun-
dancia varía entre un 67 y 95% del total de ¡as es-
pecies disueltas presentes en solución. Los valores
más altos de Cu+ se dan en las soluciones de Les
donde superan el 95% del total (Fig. 6.1).

Es en la distribución de complejos donde pueden
observarse diferencias en los distintos sistemas do-
minando, en el caso de Caldas los complejos de
Cu (I), en el caso de Tredós los de Cu (II) y presen-
tándose ambos, en las soluciones de Arties, con
una proporción similar. Las soluciones de Les mues-
tran unas proporciones de complejos de Cu inferio-
res al 4% (Fig. 6.1).

El Cu es un elemento cuya especiación es función,
además de sus propias características químicas, de
las propiedades físico-químicas de la solución (con-
cretamente, el Eh ya que posee propiedades rédox)
por lo que su comportamiento podría servir como
índice discriminante de los distintos sistemas.

Para determinar en qué medida la especiación de
este elemento, que participa de la especiación libre y
acomplejada, es función de las características físi-
co-químicas del sistema, se han representado las
fracciones de ionización de cada especie en relación
al pH y el Eh. Esta forma de representación ha sido
empleada por Schecher y Driscoli (1987 y 1988)
para el caso del Al con el pH. Estos autores definen
la fracción de ionización como el cociente entre la

concentración de una especie, o grupo de ellas, y
la concentración total del elemento en cuestión.
Hemos denominado a estas fracciones "B".

En una primera representación pueden observarse
ias relaciones en la distribución de especies de Cu
(I) y Cu (II) con el Eh. En los gráficos de la Figura
6.4 D se puede apreciar que, a partir de un deter-
minado valor de Eh (-256 mV), las especies de Cu
(i) decrecen con la disminución del carácter reduc-
tor de las soluciones mientras que, las especies de
Cu (II) aumentan. Podemos señalar, así, que el por-
centaje en la distribución de especies del Cu (I) y
Cu (II) muestra una estrecha relación con el Eh de
las soluciones.

Una cuestión nueva es discernir cómo afecta el pH
y el Eh en la distribución de cada una de las espe-
cies de este metal presentes en solución. Si obser-
vamos la representación del Eh frente a los valores
de B (Figs. 6.4 A y C) puede verse que el porcenta-
je de las distintas especies de Cu (I) no muestra una
tendencia clara con la variación de Eh mientras que
ei porcentaje de las distintas especies de Cu (II)
muestra una relación inversa con el carácter reduc-
tor de las soluciones. Atendiendo a la representa-
ción de los valores de B en cada especie frente al
pH (Fig. 6.4 B) se observa, para la especie libre
Cu+ y para los complejos clorurados de Cu (I), una
relación directa e inversa, respectivamente, entre su
porcentaje en solución y el pH.

La representación de las especies de Cu (II) (com-
plejos carbonatados e hidroxilos) frente al pH mues-
tran un máximo en pH = 9.4. A este valor de pH le
corresponde un valor de Eh =-17ó mV, que es el
menos reductor del conjunto representado, lo que
coincide con la relación inversa de las especies de
Cu (II) con el Eh.

Las conclusiones que podemos obtener a partir de
estas relaciones son:

1. La concentración en solución de especies de Cu
(I) frente a Cu (II) está relacionada con el Eh.

2. Las especies de Cu (I), consideradas aislada-
mente, no muestran una relación clara con el
Eh debido a que la proporción de cada una
de ellas en solución está controlada por el pH
de las muestras.

3. Las especies de Cu (II) presentes en disolución
están relacionadas de forma directa con los
valores de Eh de las distintas muestras pero la
proporción de cada una de ellas no está con-
trolada por el pH de las soluciones.
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6. Modelización geoquímica de los sistemos geotermales: resultados y discusión

Pautas de especiación del Fe. Relaciones con el pH
y Eh

Las fuentes primarias de Fe en rocas ígneas "gra-
nitoideas" son los silicatos ferromagnesianos (piro-
xeno, anfíbol y biotita) y dos minerales minorita-
rios, en este tipo de rocas, tales como la pirita y la
magnetita.

En condiciones reductoras, como las que nos ocu-
pan, el Fe es soluble y móvil como Fe (II) por deba-
jo de pH en torno a 7-8 y, por lo general, en forma
libre Fe2+. Las muestras de agua objeto de estudio
presentan unos valores de pH superiores a 9 en to-
dos los casos presentándose, por lo tanto, el Fe en
forma de elemento traza. El Fe funciona, por lo co-
mún, con los estados de oxidación II y II! originan-
do compuestos ferrosos y férricos y, en condiciones
excepcionales, como Fe (IV) -muy poco estable- y
como Fe (VI) (ferratos)

En función de su estado de valencia, el Fe pertene-
ce al grupo de cationes tipo-a, Fe (III), o tipo a',
Fe(ll) definidos por Turner et al. (1981). Los catio-
nes tipo-a muestran una especiación dominada por
la hidrólisis mientras que los cationes tipo-a' perte-
necen al grupo de cationes con especiación varia-
ble [en las muestras que nos ocupan el Fe (II) forma
complejos con ligandos carbonatados, sulfatos,
fluoruros, cloruros y grupos hidroxilos].

Al igual que se procedió con el Cu, para compro-
bar en qué medida la distribución de las distintas
especies del Fe es función de las características fisi-
coquímicas de la solución, se han representado las
fracciones de ionización de cada especie frente al
pHyEh(Figsó.5Aaó.5G).

Estudiamos, en primer lugar, la variación del con-
junto de especies reducidas y oxidadas del Fe frente
al pH y Eh (Figs. 6.5 A y B). En estos gráficos puede
observarse que el porcentaje de especies de Fe (II)
mantiene una relación directa con el carácter re-
ductor de las aguas mientras que, el porcentaje en
especies de Fe (III) muestra un comportamiento in-
verso (Fig. 6.5 B). En cuanto a sus relaciones con el
pH (Fig. 6.5 A), el porcentaje de especies de Fe (II)
disminuye con el aumento de pH mientras que el
porcentaje de especies de Fe(lll) aumenta. En este
contexto, importa resaltar que la relación observa-
da entre el porcentaje de especies de Fe y el pH se
debe a que las muestras (en las que la concentra-
ción de Fe se encontraba por encima del límite de
detección) de aguas más reducforas son las menos
alcalinas mientras que, las aguas de carácter más
oxidante coinciden con las más alcalinas observán-

dose, por lo tanto, una relación con el pH que, en
realidad, está controlada por los valores de Eh de
las muestras. Estos resultados nos permiten afirmar
que es el Eh y no el pH el parámetro que controla la
proporción de especies de Fe(lll) y Fe(lí) en solución.

En cuanto al porcentaje de cada una de las espe-
cies frente al porcentaje total de especies en disolu-
ción se puede observar un dominio de la especie
Fe(OH)4 en todas las muestras (Fig. 6.2). En el in-
tervalo de pH, propio de estas aguas, la especie
dominante de Fe(lll) correspondería a la especie
Fe(OH)4 mientras que, la especie más abundante
de Fe(ll) correspondería a la especie Fe(OH)3" (Lang-
muir,1997). Los valores de potencial rédox de las
muestras, objeto de estudio, pertenecen al intervalo
de valores de Eh en los que la especie dominante
es Fe(OH)4 (Langmuir, 1 997). En consecuencia, la
abundancia de esta especie en todas las alícuotas
está determinada por los valores de Eh mostrando
un mayor porcentaje, respecto del total, las alícuo-
tas de carácter menos reductor por tratarse de una
especie de Fe en su forma oxidada (Fig. 6.5 F).

Las soluciones en las que la concentración de Fe se
encuentra por encima de los límites de detección
(sistema de Caldas y de Artíés) están diferenciadas,
en cuanto a la especiación del Fe se refiere, por un
cambio en la segunda especie más abundante. Así,
en las muestras correspondientes al sistema de Cal-
das (Clb y C2b) es la especie de Fe (II), Fe(OH)+,
la segunda en abundancia mientras que en las so-
luciones de Artiés corresponde con la especie de
Fe(lll), Fe(OH)° (Fig. 6.2). Este cambio en el domi-
nio de una u otra especie está controlado por el Eh
de las alícuotas, siendo la muestra correspondiente
al sistema de Artiés la de carácter menos reductor
por lo que la segunda especie dominante es una
especie de Fe en su forma oxidada (Fig. 6.5 F)
mientras que las alícuotas del sistema de Caldas
presentan un carácter más reductor siendo una es-
pecie de Fe en su forma reducida la segunda en
abundancia (Fig. 6.5D). A su vez, puede observarse
una disminución en el porcentaje de la especie
Fe(OH)+ y un aumento de la especie FefOH)" con
el descenso del carácter reductor de las aguas. Este
hecho es observable en todas las especies de Fe (II)
y Fe (III) presentes en disolución (Figs. 6.5 D y F).

Pautas de especiación del Zn. Relaciones con el pH
y Eh

El Cinc es un elemento muy reductor. En disolucio-
nes acuosas funciona con el grado de oxidación II y
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6. Modelizoúón geoquímica de los sistemas geotermales: resultados y discusión

presenta ciertas similitudes de comportamiento ana-
lítico con el Cd (II).

El Zn (II) es un catión ácido y necesita, por lo tanto,
condiciones acidas para permanecer como catión
libre. En las aguas objeto de estudio, con un carác-
ter claramente alcalino, el porcentaje de Zn (II) siem-
pre es inferior a un 0.02% estando el porcentaje res-
tante en forma de complejos diversos (Fig. 6.2).

El Zn es un catión tipo-a' por lo que participa de
una especiación variable (Turner ef al., 1981). En
estas aguas aparece formando complejos con li-
gandos carbonatados, sulfatados, clorurados y gru-
pos hidroxilos. El complejo dominante, en la mayo-
ría de las muestras de agua, es el Zn(OH)2 debido
a que la constante de estabilidad de formación de
complejos de Zn con grupos hidroxilos es más alta
que las correspondientes al resto de los ligandos
con el metal. El valor de la constante de formación
de complejos de Zn con ligandos del tipo COj" es
ligeramente menor que la que presenta con grupos
hidroxilos, pero sigue siendo mucho más elevada
que la del resto de los ligandos con este metal; este
hecho implica que los complejos carbonatados de
Zn sean, también, abundantes en estas aguas lle-
gando, incluso, a representar un porcentaje mayor
respecto al de los complejos de Zn con hidroxilos
en alguna de las muestras.

En el histograma de porcentajes de distribución de
especies en las distintas surgencias, se puede identi-
ficar que la especie Zn(OH)2 es dominante en la
mayoría de las muestras. En las alícuotas corres-
pondientes al sistema de Caldas, la antes citada,
no es la especie dominante sino que aparece con
igual proporción (e, incluso, algo menos en la
muestra Cl b) que la especie ZnfCOs)^" (Fig.ó.2).

Para explicar este hecho, ¡unto con el comporta-
miento general de las distintas especies presentes
en solución en función de las características físico-
químicas de la misma, se han representado las
fracciones de ionización de las distintas especies
frente al pH y el Eh de las soluciones.

El porcentaje de las distintas especies de Zn en rela-
ción con el Eh del conjunto de las soluciones no
muestra ningún tipo de tendencia clara debido, tal
vez, a que el Cinc se presenta en solución única-
mente con valencia II (Fig. 6.6 B).

El gráfico comprendiendo el porcentaje de especies
de Zn frente al pH (Fig. 6.6 A) muestra una relación
clara entre el conjunto de especies presentes en so-
lución con el pH de las muestras de agua. Así, el
porcentaje de la especie Zn(OH)°, mayoritaria en

casi todas las alícuotas, muestra una relación direc-
ta con el aumento del carácter alcalino de las
mismas mientras que el porcentaje de la especie
Zn(CC>3)2~ muestra una relación inversa. A un pH
aproximadamente igual a 9.2, que son las muestras
correspondientes al sistema de Caldas, el porcenta-
je de ambas especies en solución coincide (siendo,
incluso, algo mayor el correspondiente a la especie
carbonatada en la surgencia C2b) haciéndose ma-
yor la diferencia de porcentaje entre ambas confor-
me aumenta el pH pasando a dominar, progresiva-
mente, la especie hidroxila. Esta especie alcanza su
máximo porcentaje, por lo tanto el menor de la es-
pecie carbonatada, en la muestra Ll b corres- pon-
diente al sistema de Les (con mayor pH del conjun-
to e igual a 9.8). Respecto al resto de las especies
presentes con un porcentaje representativo, el
ZnCO° y el Zn(OH)+ disminuyen con el aumento
del carácter alcalino de las aguas alcanzando su
máximo en las muestras correspondientes al sistema
de Caldas (pH= 9.2) y su mínimo en la de Les (pH
= 9.8).

Pautas de especiación del U. Relaciones con el pH
y Eh
El U puede presentarse con grados de oxidación II,
III, IV, V y VI siendo los compuestos de mayor inte-
rés analíticos los de valencia IV y VI.

El U (II) no es estable en medio acuoso al igual que
el U(V) que se dismuta rápida y totalmente a U (IV)
y U(VI). En cuanto al U (III) es bastante inestable y
sólo tiene existencia en medios ácidos oxidándose
fácilmente a LJ(IV) y U(VI) mediante el propio disol-
vente (agua) y mejor el oxígeno ambiental. El U (IV)
es más reductor que oxidante presentando un com-
portamiento analítico semejante al del Th (IV). El
U(IV) forma complejos con grupos tales como hi-
droxilos, fluoruros, cloruros, sulfatos, etc. El U(VI) es
el grado de oxidación con el que se forman los
complejos más importantes del U (carbonatos, fos-
fatos, fluoruros, hidróxidos, etc.)

La especiación del U, en las aguas objeto de estu-
dio, muestra una abundancia en los complejos de
U (VI) (complejos carbonatados y con grupos OH)
respecto a los de U(IV), en los que la única especie
en disolución es el U(OH)4 presente en concentra-
ciones que no superan el 15% del total (Fig. 6.3).

En las diferentes alícuotas analizadas, la especie
dominante es el UO2(CC>3)3~ siendo la distribución
del resto de los complejos de U responsable de las
diferencias existentes en las soluciones de los siste-
mas considerados.
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La especiación del U está controlada por las carac-
terísticas físico-químicas de la solución, especial-
mente por el potencial de óxido-reducción, ya que
posee propiedades rédox y, al igual que el resto de
elementos de comportamiento similar, servirá como
índice discriminante de los diferentes sistemas de
este estudio. Así, en las Figuras 6.7 A y B se obser-
va cómo el porcentaje de las especies de U (IV) au-
menta con el carácter reductor de las aguas mien-
tras que las especies correspondientes al U en su
forma más oxidada disminuyen.

Al igual que se procedió con el resto de los elemen-
tos para comprobar en qué medida la distribución
de las distintas especies del U es función de las ca-
racterísticas fisicoquímicas de la solución, se ha re-
presentado las fracciones de ionización de cada es-
pecie frente al pH y Eh.

En aguas subterráneas alcalinas y de carácter reduc-
tor, la modelización geoquímica muestra que el
complejo U(OH)° es el complejo de U (IV) más
abundante siendo los complejos carbonatados de U
(¡V) inestables, en relación con este complejo, en las
aguas con las características físico-químicas men-
cionadas.

El porcentaje de U(OH)° en las aguas analizadas
muestra una dependencia directa con el aumento
del carácter reductor de las mismas (Figura 6.7 D)
siendo el Eh el parámetro físico-químico que condi-
ciona la distribución y abundancia de esta especie
en solución (siempre dentro de los rangos de pH y
Eh donde se sitúa nuestro sistema).

Tal como se mencionó en apartados anteriores, en
condiciones de elevado pH, carácter reductor y con
valores de pCC>2 propios de las aguas subterrá-
neas, el U(VI) en forma de oxianión uranilo forma
complejos de alta estabilidad con ligandos carbo-
natados. Este tipo de complejos carbonatados de
uranilo son relativamente más estables y abundan-
tes que los complejos hidroxilos de U(IV) a partir de
un pH en torno a ó o 7, como es el caso de las
muestras estudiadas (Fig. 6.3).

En los gráficos que siguen se muestran la relación
del porcentaje de especies frente al pH y Eh (Figs.
6.7 C y D); en detalle, se observa que el complejo
carbonatado más abundante, en las muestras co-
rrespondientes a todos los sistemas considerados,
es el U C ^ t C C ^ 4 independientemente del valor de
pH y Eh de las mismas.

Otros complejos de uranilo presentes en disolución
son el UO2CO3, sólo presente en la muestra de
C2b, y el UC^COs)^2, cuyo porcentaje en las dis-

tintas alícuotas mantiene una relación inversa con el
aumento de pH y, por lo tanto, esta es directa con la
disminución de la pCC>2 de las aguas (Fig. 6.7 C).

El único complejo hidroxilo de U(VI) presente en es-
tas aguas es el UC^tOHJj1 cuyo porcentaje en las
distintas alícuotas muestra una relación inversa al
porcentaje de UC^CC^)^2 de las mismas. En la Fi-
gura ó.7 C puede apreciarse un aumento progresi-
vo del porcentaje de la especie UC^ÍOH)^1 con el
aumento del carácter alcalino y, también, una con-
siguiente disminución de la pCC>2, de las aguas ex-
cepto para la muestra correspondiente al sistema
de Les en la que el porcentaje de esta especie
muestra un descenso relativo. Esto es debido a que
esta muestra es la más reductora del conjunto y
presenta un porcentaje más elevado de la especie
U(OH)4 (que aumenta con el carácter reductor de
las aguas).

Pautas de especiación del Se. Relaciones con el pH
y Eh

El Se no es un elemento metálico formador de ca-
tiones. Puede actuar con los grados de oxidación
(-11), (IV) y (VI), siendo el (IV) el más frecuente en so-
luciones acuosas.

El Se (-11) es un reductor fuerte y puede ser oxidado
con facilidad. La especie HSe es estable, sólo, en
condiciones altamente reductoras y en medios mo-
deradamente ácidos y alcalinos.

El Se (IV), según se comentó, es el grado de oxida-
ción que se encuentra, de forma más común, en
medio acuoso. El ácido H2SeC>3 se comporta como
un ácido de fuerza intermedia originando SeOsH" y
SeO2" siendo estas formas monómeras las predo-
minantes en disoluciones diluidas.

El Se2" pertenece al grupo de "aniones o ligandos
blandos" y los ligandos SeO2/" HSeOg son clasifica-
dos como ligandos fuertes (Pearson,1 973).

Si observamos el histograma correspondiente a la
distribución de complejos de Se en las muestras co-
rrespondientes a las distintos sistemas (Fig. 6.3)
puede observarse que existe una diferencia, muy
clara, en la distribución de especies del Se en las
muestras correspondientes a distintos sistemas.

Para explicar este hecho, y al igual que en los casos
anteriores, representamos las fracciones de ioniza-
ción de cada una de las especies frente al pH y Eh.
El gráfico que ilustra las relaciones de porcentaje
en la distribución de especies de Se frente al pH
(Fig. 6.8 B) muestra que no existe una relación evi-

91



[studio geoquímico de los procesos de interacción agua-roca sobre sistemas geotermales de aguas alcalinas en granitoides

1,02

0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 -300 -250 -200 -150

--176

-50 0

0,18
0,16
0,14
0,12

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

--176

9,9

•-D--B1 - A - B 2 - O - B 3

-285 -275 -265 -255 -245 -235 -225 -215 -205 -195 -185 -175

•D--B1 —>&— B2 - a B3

B.
B3

b4

=U(0H) , /u total

=UÜ2(CO3)3"/U total

=concentración de especies de U* 7

Bi =UOZ

B4=UO

U total

(C03)Vu total 82 =UO2(003)j'/utotol

2(0H)37u total

b í = concentración de especies de U i + / u total

Figura 6.7. A y B: Representación de las fracciones de ionización de las especies U (IV) y U (VI) frente alpH
y Eh de las distintas muestras.

92



6. Modelizadón geoquímica de los sistemas geotermales: resultados y discusión

dente entre ambos en el intervalo de valores de pH
en el que se encuentran incluidas las muestras.

Por el contrario, el porcentaje de especies de Se
presentes en disolución sí muestra una relación con
el Eh de las distintas alícuotas debido al carácter ré-
dox de este elemento. La Figura 6.8 A muestra para
la especie HSe una relación directa entre su por-
centaje y el aumento del carácter reductor de las
muestras. Así, en la muestra correspondiente al sis-
tema de Les, la más reductora del conjunto, esta
especie representa más de un 99% del total y en la
muestra correspondiente al sistema de Artiés, la de
carácter más oxidante, esta especie no aparece en
disolución. En cuanto a la especie de Se (IV),
SeOj", el comportamiento es el inverso, siendo la
especie dominante en las aguas de carácter menos
reductor, ya que se trata de una de las especies de
Se en su forma más oxidada, y representando,
prácticamente, un 0% del total en las muestras más
reductoras. La especie de Se (IV), HSeOj, muestra
la misma tendencia que la especie SeO^; sin em-
bargo, nunca es ésta la especie dominante en nin-
guna de las muestras.

Entre las especies de Se(IV) presentes en las distintas
alícuotas, el dominio en porcentaje de la especie
SeOj" frente a la especie HSeO^ viene controlado
por el pH de las mismas. En el intervalo de valores
de pH en el que se sitúan las muestras de las distin-
tos sistemas, predomina la especie SeO2" sobre la
especie HSeOj, que va aumentando en porcentaje
con la disminución del carácter alcalino de las
aguas (Burriel et al., 1 985).

Especiación de la sílice y aluminio
Los resultados obtenidos en los cálculos de especia-
ción del aluminio demuestran que la forma domi-
nante y, prácticamente la única, corresponde a la
especie AI(OH)4 presente en todas las alícuotas en
un porcentaje superior al 99%. El porcentaje restan-
te corresponde a la especie hidrolizada AI(OH)°.

Estos resultados son coherentes con los elevados
valores de pH de las muestras objeto de estudio. El
control del Al en solución por parte de la especie
AI(OH)^ determina que la solubilidad de las fases
aluminosilicatadas disminuya al descender la tem-
peratura, durante los procesos de enfriamiento de
estas soluciones termales, haciendo factible la pre-
cipitación (Michard et al., 1 979).

La especiación de la sílice en este tipo de solucio-
nes es función, también, del carácter básico de las
mismas.

Los porcentajes de las distintas especies de sílice en
solución varían según el manantial considerado de
acuerdo con los caracteres específicos de las sur-
gencias.

El porcentaje de la especie H3S1O4 (que varían en
un rango del 51 al 33%) aumenta con el aumento
de pH de las soluciones, alcanzando su máxima re-
presentación en las muestras correspondientes al
sistema de Les, que coinciden con las soluciones de
carácter más alcalino del conjunto.

La presencia de porcentajes tan elevados en esta
especie ionizada de sílice tiene una trascendencia
considerable en dos aspectos:

1. Delimita la existencia de proporciones aprecia-
bles de una especie no carbonatada, H3SÍO4,
que contribuye a la alcalinidad total.

2. Constituye un par ácido-básico, H4SiO4/H3SiO7,
activo en estas soluciones.

El porcentaje restante de especies de sílice en solu-
ción viene representado por las especies H4SiC>4(aq)
(que varía en un rango del 48 al 66%), cuyo por-
centaje en las distintas muestras varía de forma in-
versa con el aumento de pH de las soluciones al-
canzando su máximo en las surgencias menos
alcalinas (sistema de Caldas de Boí), y por la espe-
cie H2SÍO4" con porcentajes menores o iguales a
0.03% del total.

Por lo tanto, la especiación de la sílice y del alumi-
nio en las muestras analizadas se encuentra consi-
derablemente influida por los valores de pH y Ta

pudiéndose considerar son, en principio, indepen-
dientes del Eh.

6.1.2 Cálculos de modelización
geotermométrica

Los cálculos de modelización geotermométrica es-
tán englobados dentro de los cálculos de pautas de
reacción y el proceso irreversible considerado está
definido por la variación de la temperatura que
constituye, además, la variable descriptiva de dicho
proceso.

Este tipo de cálculos tiene como objeto determinar
la temperatura y la paragénesis mineral del equili-
brio de las soluciones en el reservorio a partir de
los datos químicos de las aguas en surgencia. Para
ello, se plantea una simulación de calentamiento
de las soluciones calculando la distribución de es-
pecies y evaluando los índices de saturación mine-
ral para cada temperatura discreta. El punto de
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mayor convergencia entre las rectas I.S.-T, calcu-
ladas para una situación de equilibrio (I.S.=0), defi-
nen la temperatura y la parágenésis mineral factible-
mente en equilibrio en profundidad con la solución.

El establecimiento de modelos termodinámicos en
sistemas geotermales de aguas alcalinas asociados
a materiales graníticos, presenta una serie de pecu-
liaridades que es necesario tener en consideración.
Estas peculiaridades se encuentran ligadas a la mi-
neralogía y la composición geoquímica del propio
sistema:

Q La existencia de un amplio conjunto de datos
analíticos para cada uno de los sistemas obje-
to de estudio, así como el conocimiento de las
fases factiblemente responsables del control
termodinámico de las soluciones para este tipo
de sistemas encajados en granitos, ha llevado
a considerar los sistemas geotermales, objeto
de estudio, como sistemas suficientemente de-
finidos (Tena ef al., 1990). Por lo tanto, los
cálculos de modelización geotermométrica no
se plantean de forma "ciega" debido a que la
mineralogía en equilibrio, en los reservorios,
es más fácilmente predecible al tratarse de
materiales graníticos y, además, como pauta
orientativa, existe numerosa bibliografía en
este tipo de sistemas (Michard ef al, 1979; M¡-
chard y Fouillac, 1980; Auqué, 1993; Auqué
ef al, 1 998) en la que las situaciones de equili-
brio factibles en profundidad coinciden mine-
ralógicamente.

• El punto de partida es un modelo termodiná-
mico basado en técnicas de modelización in-
versa validado, de forma aceptable, en siste-
mas análogos de aguas alcalinas y circulación
a través de litologías graníticas. La simulación
ha sido planteada en condiciones de sistema
abierto respecto a la caolinita, considerando
los datos termodinámicos propuestos por Mi-
chard (1983). Este tipo de simulación fue pro-
puesto por el grupo de investigación de Mi-
chard para sistemas geotermales análogos del
área pirenaica (Michard ef al, 1979; Michard y
Fouillac, 1980). Posteriormente, Auqué (1993)
verificó el planteamiento de este modelo en
sistemas hidrotermales análogos en el Pirineo
valorando las diferencias existentes entre la si-
mulación -en condiciones de sistema abierto y
cerrado- respecto a caolinita, la incidencia de
los datos termodinámicos empleados en los
cálculos y el análisis del comportamiento evo-
lutivo de las curvas I.S.-T en determinadas

fases minerales así como su incidencia en la
precisión de la temperatura de equilibrio. La
coherencia de los resultados obtenidos en este
análisis metodológico justifican la utilización del
planteamiento geotermométrico derivado del
modelo de reequilibrio respecto a la caolinita
(Auqué, 1993).

Por último, indicamos que para la obtención de re-
sultados coherentes han de utilizarse, en cada siste-
ma geotermal, los datos químicos de aquellas sur-
gencias más representativas de las condiciones
físico-químicas en profundidad; es decir, las ya se-
leccionadas mediante el tratamiento de datos geo-
químicos expuesto en capítulos anteriores.

6.1.2.1 Determinación de las condiciones
de equilibrio en los reservorios

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, la
bibliografía en este tipo de sistemas encajados en
materiales graníticos coincide en examinar las situa-
ciones de equilibrio respecto a la albita, la microcli-
na, el cuarzo, la moscovita, la caolinita, la calcita y
un aluminosilicato calcico tipo laumontita. Este con-
junto de fases minerales constituye la paragénesis
característica que controla la composición de las
soluciones termales instaladas en distintos tipos de
materiales graníticos (p.e. Michard y Fouillac, 1 980;
Michard y Roeckens 1983; Michard y Albaréde, 1986
y Michard ef al., 1989).

La mayor parte de estos minerales son componen-
tes de la composición mineralógica, frecuente, de
los granitoides afectados por cierta alteración lo
que es el caso de la caolinita, la calcita y algunos
aluminosilicatos calcicos.

Las simulaciones de calentamiento se han realizado
mediante el código PHREEQE (Parkhurst ef a/.,
1 990) al que se han incorporado los datos termodi-
námicos propuestos por Michard (1983) para las
fases minerales de equilibrio factible en este tipo de
sistemas. El resto de datos termodinámicos han sido
los incorporados originalmente en la base de datos
de dicho código (tomados de la revisión de Nord-
strom ef al., 1990).

En condiciones de surgencia, las soluciones perte-
necientes a los cuatro sistemas geotermales consi-
derados se encuentran sobresaturadas respecto a la
asociación mineral más relevante de sus reservorios
(cuarzo, feldespato potásico y albita). La solubilidad
de estas fases minerales desciende con la tempera-
tura pudiéndose establecer situaciones de equilibrio
en profundidad con la solución termal. La variación
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de la solubilidad es función, estrictamente, de la
tasa de enfriamento producido durante el ascenso
de las soluciones ya que, en estas circustancias, la
precipitación de dichas fases minerales resulta ciné-
ticamente inhibida. Por lo tanto, no existe transfe-
rencia de masa respecto a las principales fases mi-
nerales que amortigüen los estados de sobresa-
turación debidos al descenso de la temperatura.

La totalidad de soluciones se encuentran subsatura-
das, en condiciones de surgencia, respecto a la mos-
covita y los aluminosilicatos calcicos de composición
"tipo" zoisita y prenhita y en situaciones de equili-
brio, o muy próximas al equilibrio, respecto a la cal-
cita y los aluminosilicatos calcicos "tipo" laumontita.

Los resultados obtenidos, a partir de la simulación
de calentamiento de las soluciones en condiciones
de sistema abierto respecto a caolinita, han permiti-
do establecer dos grupos de sistemas geotermales,
objeto de estudio, en función del grado de concor-
dancia alcanzado entre las temperaturas de equili-
brio previstas para las fases minerales consideradas.

Grupo I: Sistemas de Caldas de Boí y Artiés

El primer grupo (sistemas de Caldas de Boí y Artiés)
comprende sistemas con una buena convergencia
entre las curvas I.S-T del cuarzo, la microclina, la
albita y la caolinita, ya que el índice de saturación
de este último mineral se mantiene, siempre, igual
a cero debido al planteamiento de la simulación en

sistema abierto respecto al mismo. Estos sistemas
muestran una situación de equilibrio con la solu-
ción termal en profundidad, definida por dicha con-
vergencia, en un rango de temperaturas muy redu-
cido (Fig 6.9).

En ambos sistemas, la evolución de las curvas de
saturación de la calcita y un aluminosilicato calcico
tipo laumontita sigue una pauta prácticamente pa-
ralela al equilibrio (I.S entre ± 0.5). Esta pauta per-
mitiría incorporar estos dos minerales a la para-
génesis de equilibrio en profundidad, si bien, no
pueden ser utilizados en la determinación de la tem-
peratura en los reservónos debido a su escaso rango
de variación frente a este parámetro (Fig. ó.9).

La situación de equilibrio de las soluciones respecto
al resto de aluminosilicatos calcicos (zoisita y preh-
nita), involucrados en la simulación, se alcanza
para valores de temperatura inferiores a los deter-
minados en el reservorio en función del equilibrio:
cuarzo-microclina-albita-caolinita-solución termal
(Fig. 6.9). Por este motivo,- en los sistemas de Cal-
das de Boí y Artiés no se han considerado los valo-
res de temperatura deducidos a partir de los equili-
brios zoisita-solución termal y prehnita-solución
termal durante el ascenso de las soluciones.

Estos resultados son coherentes con la Regla de las
Fases, por la cual el subsistema composicional (C,
H, O, Si, K, Na, Ca y Al) permite, sólo, la existencia
de 7 fases minerales en equilibrio. En el caso que

40 60 100 120 140 160 40 60
Temperatura ("Q

i ' i ' r
100 120 140 160

Temperatura ("0

Figura 6.9. Resultados de lo simulación geotermométrica en condiciones de sistema abierto respetío a la caolinita
pora los sistemas de Caldas de Boí y Artiés.
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nos ocupa, las fases minerales en equilibrio son:
agua-cuarzo-albita-microclina-caolinita-calcita-alu-
minosilicato calcico que, en este caso, comprende-
ría una composición próxima a la laumontita.

El conjunto de los resultados aportados permite in-
ferir que las actividades de las especies disueltas de
los elementos Si, Na, K, Al y Ca están determinadas
por situaciones de equilibrio respecto a la asocia-
ción mineral anterior y, por lo tanto, se comportan
como elementos controlados.

Grupo II: Sistemas de Tredós y Les

Este grupo comprende los sistemas geotermales de
Tredós y Les que presentan un menor grado de
convergencia entre las curvas I.S.-T hacia una única
temperatura. Sólo las curvas del cuarzo y de la m¡-
croclina convergen en el punto de corte con la línea
I.S. = 0, mientras que existe una ausencia de equi-
librio de las soluciones respecto a la albita en el re-
servorio, encontrándose subsaturadas respecto a
este mineral y alcanzando una situación de equili-
brio en condiciones de surgencia (Fig. 6.1 0).

El comportamiento de la evolución de la curva de
saturación, tanto de la calcita como del aluminosili-
cato calcico tipo laumontita, coincide con la obteni-
da en el caso de los sistemas del Grupo I. Ambas
curvas mantienen un paralelismo respecto al I.S. =
0 (Fig. 6.10) y, por lo tanto, pueden considerarse

en equilibrio con las soluciones termales de los dos
sistemas en el reservorio. Sin embargo en estos sis-
temas, en contraposición a los del Grupo I, la curva
de saturación I.S.-T, correspondiente al aluminosili-
cato calcico tipo zoisita, converge con la recta I.S.
= 0 en un valor de temperatura muy próximo al de-
finido por el cuarzo y la microclina (Fig 6.10). Por
lo tanto, en estos sistemas podría incluirse en la pa-
ragénesis de equilibrio un aluminosilicato calcico
tipo zoisita o laumontita.

De los resultados obtenidos en la simulación geo-
termométrica para los sistemas de Tredós y de Les,
puede deducirse que las actividades de las especies
disueltas de los elementos Si, K, Al y Ca están de-
terminadas por las situaciones de equilibrio respec-
to a cuarzo-microclina-caolinita-calcita-aluminosili-
cato calcico (tipo laumontita o zoisista)-solución termal.

6.1.2.2 Determinación de la Ta en los reservónos

La determinación de la temperatura en los reservó-
nos de los sistemas geotermales objeto de estudio
se ha efectuado combinando los cálculos de mode-
lización geotermométrica, basados en la asociación
mineral en equilibrio, y las técnicas de geotermo-
metría clásica.

Los resultados obtenidos mediante los cálculos de
modelización geotermométrica muestran una de-
pendencia estrecha con las condiciones iniciales y

40 60 100 120

Temperatura ("Q

40 60

Temperatura (°Q

Fig. 6.10. Resultados de la simulación geotermométrica en condiciones de sistema abierto respecto a la caolinita para los sistemas
de Iredós y Les. Obsérvese la evolución de la curva de saturación de la albita cuya convergencia con la línea de equilibrio

(IS=0) se produciría a una temperatura próxima a la determinada en condiciones de surgencia.
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limitantes del cálculo, y debido a su carácter pre-
dictivo no existe la posibilidad de poder verificar su
verosimilitud con datos reales medidos en condicio-
nes profundas. Para subsanar estas limitaciones, es
aconsejable comparar estos datos con los extraídos
de las técnicas geotermométricas clásicas (quími-
cas); este contraste facilita, además, obtener una
mejor testificación de las condiciones de temperatu-
ra en profundidad.

Los cálculos de moc/e/ízac/ón geotermométríca han
verificado la existencia de un estado de equilibrio
en profundidad entre las soluciones termales y una
parágenesis mineral constituida por cuarzo-micro-
clina-albita-caolinita-calcita-aluminosilicato calcico
tipo laumontita en los sistemas geotermales de Cal-
das de Boí y Arties y de cuarzo-microclina-caolinita-
calcita-aluminosilicato calcico tipo laumontita (o
zoisita) en los sistemas geotermales de Tredós y Les.

En los sistemas de Caldas de Boí y Arties, la tempe-
ratura a la que se establece el equilibrio en profun-
didad está definida por la convergencia de las cur-
vas del cuarzo, la microclina y la albita con la recta
I.S = 0, cuya temperatura tiene el rango de 115°C
y 11 0aC respectivamente. En los sistemas de Tredós
y Les la temperatura de equilibrio en el reservorio
está definida por la convergencia de las curvas del
cuarzo, la microclina y la zoisita en torno a 90°C y
72°C respectivamente (Tabla 6.1).

En cuanto a las técnicas geotermométricas clásicas,
los geotermómetros y calibrados geotermométricos
seleccionados, para la determinación de la tempe-
ratura en profundidad, de los sistemas geotermales
son:

1) Geotermómetro basado en el equilibrio S¡O2-
Cuarzo:

Q Calibrado propuesto por Foumier (1977).

2) Geotermómefros basados en la relación
Na/K:

• Calibrado empírico propuesto por Ellis
(1970) o Amosson (1983).

• Calibrado teórico deducido a partir de da-
tos termodinámicas para albita y feldespa-
to potásico propuesto por Michard (1 983).

• Calibrado empírico propuesto por Michard
(1990).

3) Geoíermómefros basados en la relación Na/
K/Ca:

• Calibrado empírico propuesto por Four-
nieryTruesdell (1973).

4) Geotermómefros basados en la relación K/Ca:

• Calibrado empírico propuesto por Michard
(1990).

Los valores de temperatura en el reservorio determi-
nados, mediante la aplicación de los geotermóme-
tros y calibrados geotermométricos indicados, se
muestran el la tabla 6.2.

Comparación de los resultados deducidos
por ambos métodos

Las diferencias de temperatura en el reservorio, de-

ducidas a partir de los cálculos geotermométricos, y

las deducidas mediante el geotermómetro SÍO2-Q,

y la media resultante de la aplicación de los tres ca-

librados basados en la relación Na/K, se encuen-

tran dentro del rango de incertidumbre considerado

en este tipo de sistemas (± 20°C. Michard et ai . ,

1986; Auqué, 1993) para los sistemas de Caldas

de Boí y Artiés.

En el caso de los calibrados basados en la relación

Na/K puede observarse, en los dos sistemas ante-

Tabla 6.1
Valores de temperatura en el reservorio de ios sistemas geotermales considerados deducidos para las fases minerales que definen
una situación de equilibrio en profundidad.
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Fases minerales y T° de equilibrio

Cuarzo

Microclina

Albita

Aluminosilicato calcico (tipo zoisita)

ra1 equilibrio

Caldas

115

115

118

95

115

Artiés

113

107

113

92

110

Tredós

90

90

—

87

90

Les

72

75

—

70

72
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Tabla 6.2
Valores de la temperatura en los reservónos calculados a partir de los geotermómetros de SiOj-cuarzo, Na-K, Na-K-Ca y K-Ca.
Se han señalado en cursiva los valores de temperatura cuya diferencia con los valores obtenidos mediante simulación
se encuentra dentro del rango de incertidumbre considerado en este tipo de cálculos ( ± 20°C; Michard et a l v 1986; Auqué, 1993).

Calibrados geotermométricos

SiC -̂Cuarzo (Fournier, 1977)

Na-K (Amorsson, 1983)

Na-K (Michard, 1983)

Na-K (Michard, 1990)

Na-K-Ca (Fournier-Truesdell 1973; ,3 = 4/3)

K/Ca (Michard, 1990)

Caldas

122.1

98.2

110.1

95.3

90.4

93.9

Artiés

122.6

87.9

101.6

87.4

78.7

82.7

Tredós

103.8

122.8

129;8

113.9

67.8

780

Les

98.4

87.2

101.6

86.9

46.8

55.6

riores, que el calibrado de Michard (1983), basado
en el equilibrio plagioclasa-feldespato potásico-so-
lución, ofrece unos valores de temperatura más
consistentes con los deducidos a partir de la simula-
ción geotermométrica, reduciéndose las diferencias
obtenidas en el caso de utilizar la media de los tres
calibrados.

El buen funcionamiento, general, de los calibrados
basados en la relación Na/K se debe al comporta-
miento del Na y K como elementos controlados por
una situación de equilibrio albita-feldespato potási-
co-solución en profundidad al no existir modifica-
ciones significativas por los procesos de reequilibrio
durante el ascenso de las soluciones.

Los valores de temperatura en el reservorio, deduci-
dos a partir de los geotermómetros basados en el
contenido en Ca, no aportan resultados coherentes
en los sistemas geotermales de Caldas de Boí y
Artiés, y se observan diferencias con la temperatura
deducida, mediante la simulación, ligeramente su-
perior al rango de incertidumbre considerado.

En el caso, concreto, del sistema de Tredós la dife-
rencia entre el valor de temperatura en el reservo-
rio, deducido a partir de los cálculos de modeliza-
ción geotermométrica y del geotermómetro SÍO2-Q,
se encuentra dentro del rango de incertidumbre
considerado en este tipo de sistemas. Sin embargo,
en el sistema geotermal de Les esta diferencia es li-
geramente superior al rango de incertidumbre con-
siderado.

El estudio de los valores de temperatura en el reser-
vorio, calculados por el geotermómetro SÍO2-Q, en
la totalidad de sistemas geotermales, permite com-
probar cómo las diferencias de temperaturas dedu-

cidas por ambos métodos son más elevadas con-
forme aumenta el pH de las soluciones.

La geotermometría basada en la sílice disuelta se
basa en la existencia de un equilibrio univariante
según la relación: S¡C>2 (cuarzo o calcedonia) +
2H2O =*> HUSiCU, mientras que los cálculos de si-
mulación geotermométrica consideran el valor total
de SiC>2 disuelto y no sólo la especie H4SÍO4.

En este tipo de sistemas geotermales, y debido al
carácter alcalino de los mismos (pH>9) , el porcen-
taje de sílice ionizada en forma de H3SÍO4 es supe-
rior al 50% del total en todos los casos, aumentan-
do su porcentaje de forma directa al incremento del
pH, con la consiguiente disminución porcentual de
la especie H4SÍO4 (cfr. 6.1.1.2). Por lo tanto, las di-
ferencias entre las temperaturas deducidas por am-
bos métodos se hacen más significativas conforme
aumenta el pH de las soluciones y, por lo tanto, el
porcenia\e de la especie HsSiO^ en disolución.

No obstante, en el caso de los sistemas geoterma-
les de Caldas de Boí, Artiés y Tredós, los valores de
temperatura deducidos con este geotermómetro son
consistentes con los deducidos mediante simula-
ción, siendo sólo algo superiores [~ 2°C) en el caso
del sistema geotermal de Les.

Los valores de temperatura en el reservorio, obteni-
dos por los calibrados basados en la relación Na/K,
para los sistemas de Tredós y Les son, en general,
superiores a los valores deducidos por simulación
en ambos sistemas, encontrándose por encima del
rango de incertidumbre considerado en este tipo de
cálculos. Estos resultados podrían deberse a la au-
sencia de equilibrio en profundidad, entre las solu-
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dones de ambos sistemas y la albita, incumpliéndo-
se la principal condición necesaria para la apli-
cación de este tipo de técnicas geotermométricas.

El estado de subsaturación de las soluciones en los
sistemas de Tredós y Les respecto a la albita en
profundidad implica que las temperaturas en el re-
servorio deducidas mediante estos calibrados sean
superiores a las deducidas mediante simulación
(que ofrecen resultados más consistentes) ya que
estos calibrados calculan la temperatura de la so-
lución asumiendo una situación de equilibrio con
la albita.

Por último, y al igual que ocurría en los sistemas de
Caldas y Artiés, el calibrado geotermométrico basa-
do en la relación Na/K/Ca, tampoco ofrecen resul-
tados coherentes en el caso de los sistemas de Tre-
dós y Les, presentando diferencias respecto al valor
de temperatura deducido mediante simulación, li-
geramente superiores al rango de ¡ncertidumbre
considerado en estos cálculos. En el caso del cali-
brado basado en la relación K-Ca puede observar-
se una cierta proximidad entre las temperaturas de-
ducidas mediante este calibrado y las obtenidas por
simulación.

6.1.2.3 Determinación del valor de pH
en los reservónos

A partir de los valores de temperatura en el reservo-
rio, deducidos mediante los cálculos de simulación
geotermométrica, en cada uno de los sistemas con-
siderados y, posteriormente contrastados con los re-
sultados obtenidos mediante la aplicación de técni-
cas geotermométricas, se han determinado los
valores de pH correspondientes a dichas temperatu-
ras de equilibrio. Estos valores han sido obtenidos
por interpolación de las rectas pH-T (Fig. 6.11) de-
ducidas utilizando el código PHREEQE.

El valor del pH en profundidad (considerando el va-
lor que corresponde a la temperatura de equilibrio)
es, siempre, apreciablemente inferior, en la totali-
dad de sistemas, al medido en condiciones de sur-
gencia (Fig. 6.11).

6.1.2.4 Determinación de la profundidad
de los reservorios

La determinación de la profundidad de los reservo-
rios en estos sistemas geotermales requiere conocer:

pH 9.5 - r - T

50 6 0 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

figura 6.11 Relaciones de F-pH deducidas para cada uno de los sistemas geotermales objeto de estudio. En la parte izquierda
de la imagen se han señalado con un círculo los valores de pH resultantes en el reservorio de cada sistema geotermal.
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a) el origen (meteórico o no) de las soluciones
termales,

b) la temperatura alcanzada en los distintos re-
servónos,

c) los valores de la temperatura atmosférica pro-
medio y, por último,

d) el gradiente geotérmico en la zona de estudio.

El valor de temperatura alcanzado por las solucio-
nes en los reservónos ha sido deducido mediante la
aplicación de técnicas de modelización geotermo-
métrica y de geotermometría clásica en estas solu-
ciones. Los datos correspondientes a las temperatu-
ras promedio de las zonas donde se encuentran
instalados los distintos circuitos geotermales se co-
rresponden con las estimadas por Elias y Ruiz
(1977) y el valor del gradiente geotérmico es el
propuesto por Fernandez y Banda (1989) para el
Pirineo Central.

La determinación del origen de las aguas termales
de los sitemos de Caldas de Boí, Arties, Tredós y
Les se ha realizado a partir del tratamiento de los
datos de isótopos estables (O y H) disponibles en

bibliografía (Auqué, 1993). Representamos en un
diagrama binario (Fig. ó.l 2) los valores de 818 O y
62H en las soluciones termales junto con las rectas
estándar de agua de lluvia de Craig (1961) y la
recta regional de aguas meteóricas definida en el
Pirineo Central francés (Fouillac eí al., 1984;
Criaud y Vuataz, 1 984) observando que las mues-
tras de nuestras soluciones termales se sitúan entre
ambas rectas (Fig.6.12) lo que, en principio, indica
su origen meteórico.

En el diagrama anterior (S18O- 52H) puede obser-
varse, también, la ausencia de desplazamientos en
los valores de 618O de nuestras aguas respecto a
los valores de 618O que caracterizan dichas rectas
lo cual indica que los valores de temperaturas en
sus reservónos son inferiores a 1 50°C; esta coinci-
dencia es coherente con los resultados obtenidos,
para dichas soluciones, aplicando las técnicas de
modelización geofermométrica y geotermometría
clásica.

A partir del conjunto de los datos anteriores se han
estimado las profundidades promedio alcanzadas
por cada uno de los circuitos geotermales corres-

- 9 0 -

-100 —
i ' i ' r

-14.00 -13.00 -12.00 -11.00 -10.00 -9.00 -8.00

fig. 6.12. Representación de las relaciones ó w0d 2H en las soluciones pertenecientes a los sistemas de Caldas de Boí, Artiés
y Les frente o lo recto estóndor de Croig (1961) y lo recto regionol del oguo meteorito definido y utilizada

en el Pirineo Central francés (fouillac et al, 1984).
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pondiendo a 4200 m en el sistema de Caldas de
Boí, a 4000 m en el sistema de Arties y con valores
de 3200 y 2500 m en los sistemas de Tredós y Les
respectivamente.

6.2 Modelización geoquímica
de los elementos de las tierras
raras en las aguas termales

Como introducción a este tema de modelización de
las tierras raras (REE) en las aguas termales interesa
recordar que diversos autores señalan la importan-
cia que ejercen los procesos de complejaáón y de
adsorción a partículas coloidales en los principales
mecanismos de movilización de lantánidos en solu-
ciones geotermales (Michard y Albaréde, 1986;
Wood, 1990 a y b; Gosselin et ai. 1992; Erel y Stol-
per, 1993; Lewis ef al., 1997). Un segundo punto
de reflexión es recordar que la serie de los lantáni-
dos muestra diferencias considerables, sobre su
movilidad en medios acuosos, en función de cual
sea el tipo de mecanismo de transporte dominante.
En tercer lugar, es posible suponer que los procesos
de complejación y adsorción produzcan un fraccio-
namiento, durante el proceso de migración, en fun-
ción del número atómico del lantónido considera-
do. Estas tres consideraciones aconsejan prestar, en
este apartado de modelización de las REE, una
atención especial al cálculo y análisis de la distribu-
ción de especies de REE en disolución y, también, a
la existencia o ausencia de fraccionamiento durante
la migración de las REE asociada a los procesos de
complejación, al tratarse de uno de los principales
factores de control de la distribución final de REE en
solución.

La complejidad del problema en estudio aconseja
exponer, de forma inicial, las propiedades geoquí-
micas de los lantánidos y su influencia en las pro-
piedades termodinámicas con el fin de abordar,
más adelante, el estudio de especiación-solubilidad
de dichos lantánidos en solución (cfr. 6.2.2.2).

6.2.1 Propiedades geoquímicas
de los lantánidos: aspectos previos

El estado de oxidación dominante de las tierras ra-
ras en soluciones acuosas es el 3 + aunque, bajo
condiciones oxidantes y altamente reductoras, pue-
dan formarse especies con otros estados de oxida-
ción como Ce4+ , Sm2+, Eu2+ e Yb2+. Los lantáni-

dos trivalentes se caracterizan por presentar un ra-
dio iónico elevado como consecuencia de la ocu-
pación de los orbitales 4f mientras que sus orbitales
s, p y d quedan incompletos. El radio iónico eleva-
do, ¡unto con el valor de su valencia, hace que se
encuentren segregados respecto a otros M (III). Es
conocido que el radio iónico de los lantánidos dis-
minuye del La al Lu.

Las tierras raras trivalentes se clasifican (Pearson,
1973) como iones "duros" (hard iones) para reflejar
su tendencia a formar complejos con ligandos du-
ros que contienen átomos aportadores de una alta
electronegatividad como es el caso del O = y el F\
Los enlaces formados entre las tierras raras trivalen-
tes y los ligandos duros son, preferentemente, de
carácter electrostático y los logaritmos de las cons-
tantes de estabilidad (Log/3) pueden considerarse
una función linear de la inversa de la suma de los
radios cationico y aniónico (1/Ra + Rc). Sin embar-
go, otros autores (Peppard ef a/., 19Ó9 y Nugent,
1970) han descrito sutiles desviaciones de las series
de comportamiento de las constantes de estabilidad
(Log/?) para algunos complejos respecto al modelo
electrostático en relación al denominado efecto "te-
traédrico", "double-double" o "nephelauxetico". Es-
te efecto se expresa por el agrupamiento de los da-
tos termodinámicas como es el caso de los coefi-
cientes de distribución líquido-líquido y los logarit-
mos de las constantes de estabilidad (Log /?) de
complejos de tierras raras, para un ligando dado,
en grupos de cuatro, en función del número atómi-
co, mostrando, a menudo, su mayor ruptura en la
pendiente del Nd. Sin embargo, este efecto parece
tener poca repercusión en el comportamiento de
las REE en fluidos geológicos de baja temperatura
(Wood, 1990).

El dominio de los enlaces de tipo electrostático so-
bre los enlaces covalentes en los complejos de REE,
condiciona que el número de coordinación y la
geometría de estos complejos puede experimentar
una mayor variación que los complejos formados
con otros metales. Así, el número de coordinación
de los complejos de tierras raras puede variar entre
3 y 12 (Sinha, 1976). No obstante, no existe un
acuerdo para el número de coordinación que pre-
sentan los complejos de tierras raras en soluciones
acuosas como consecuencia de factores diversos
que afecta a su distinta concentración, a Ip natura-
leza de ligandos usados en la investigación y, entre
otros aspectos, a las técnicas empleadas en las me-
didas. Estudios realizados recientemente indican
que el número de coordinación de los iones de las
tierras raras pesadas, en solución acuosa, es 8 sin
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existir acuerdo sobre si el número de coordinación
de las tierras raras ligeras es 8 o 9.

El número de coordinación de las REE es un punto
importante para estudiar su especiación ya que
cambios en la coordinación de los iones de tierras
raras podrían traducirse en sutiles pero, quizá, im-
portantes cambios en las propiedades termodinámi-
cas de las especies acuosas involucradas.

Respecto a los iones divalentes de las tierras raras,
cabe añadir que presentan un geometría esférica
debido a la labilidad de estas especies.

El estudio de la geoquímica de las tierras raras en
aguas naturales presenta una complicación añadi-
da asociada al grado en el que los complejos de
tierras raras son del tipo "inner-sphere" u "outer
sphere", existiendo una amplia discusión a cerca de
qué ligandos forman complejos con tierras raras de
uno u otro tipo. Choppin (1976 y 1984b) concluye
que la tendencia de las REE a formar complejos
"inner sphere" muestra una correlación directa con
la basicidad de los ligandos. Así, ligandos con una
pKA S superior a cero, a 25°C (e¡. CO¡ , POjj"),
tienden a formar complejos "inner sphere". Con el
aumento de la temperatura se produce una dismi-
nución de la constante dieléctrica de las soluciones
acuosas y los ligandos de tipo Cl~ podrían cambiar
de "outer" a "inner sphere". La transición en la coor-
dinación de "outer" a "inner sphere" puede conlle-
var importantes cambios en las propiedades termo-
dinámicas de las especies acuosas de tierras raras
en las soluciones tanto si estas variaciones son el
resultado de un aumento de temperatura como de
la concentración de ligandos o de otros paráme-
tros. Este hecho podría causar complicaciones a la
hora de predecir los datos termodinámicos a eleva-
das temperaturas por extrapolación de los datos
termodinámicos asociados a bajas temperaturas.

Las características descritas anteriormente muestran
la importancia de una previa revisión de las bases
de datos termodinámicas utilizadas por los distintos
códigos de modelización geoquímica con objeto de
seleccionar aquéllas que presenten un mayor grado
de fiabilidad.

6.2.2 Cálculos de especiación-solubilidad
de los elementos de las tierras raras

El papel relevante que los complejos con determi-
nados ligandos ejercen en el transporte de los lan-
tánidos trivalentes en disolución, deriva de la fuerte
tendencia que muestran estos elementos para for-

mar complejos acuosos, especialmente con el au-
mento de la temperatura (Choppin y Strazik, 1 965;
Walker y Choppin, 1967; Powell, 1974; Lundquist,
1 982; Mironov et al. 1982; Cantrell y Byrne, 1 987;
Wood, 1990; Lee y Byme (1992yl 993); Haas et al.
1995). Así, en los sistemas estudiados, es preciso
tener en cuenta este posible mecanismo de trans-
porte que, al igual que sucede para otros elemen-
tos metálicos, aumenta la solubilidad de los lantáni-
dos (Sverjensky, 1987; Hemley et a/. 1992).

Estudios experimentales destinados a la obtención
de constantes de formación de complejos con las
REE (Smith y Martell, 1976 y 1989; Wood, 1990;
Millero 1 992) muestran que la complejación de las
REE con ligandos como CI", F", OH", C O f , SO?",
o PO^~ son las potencialmente más importantes en
medios naturales. Por ello, han sido las especies
derivadas de la complejación, con este tipo de li-
gandos, las incluidas en los modelos de especia-
ción realizados en este tema, tanto en condiciones
estándar como a las temperaturas correspondientes
a condiciones de surgencia y profundidad.

En este apartado realizamos un análisis cuantitativo
de los diferentes tipos de especies de lantánidos
que, teóricamente, aparecerían en disolución en las
aguas termales alcalinas estudiadas. Este estudio
incluye los modelos de pautas de especiación de
tierras raras, tanto en las condiciones de surgencia
como en los reservónos para los cuatro sistemas
geofermales considerados.

Previo al establecimiento de un modelo de especia-
ción, ha sido necesario realizar un estudio exhausti-
vo de las bases de datos que serán utilizadas para
dicho fin. Así, en una primera etapa, se ha realiza-
do una revisión de las constantes termodinámicas,
disponibles hasta la actualidad, y de las diferencias
que muestran los datos termodinámicos más recien-
temente publicados con los utilizados, de forma tra-
dicional, en este tipo de estudios. En una segunda
etapa, evaluamos la influencia de la adición de
nuevas especies sobre los modelos de especiación
resultantes, en condiciones estándar.

Una vez elaborada la base de datos que aporte el
modelo más fiable y completo en condiciones es-
tándar, el siguiente paso implicaría una extrapola-
ción de dichos datos hasta las temperaturas deter-
minadas en surgencia y las deducidas para el
equilibrio agua/roca en profundidad. De tal forma,
en este apartado, se han obtenido varios modelos
de especiación para ambas condiciones, en función
de la surgencia termal estudiada y de la parte del
circuito geotermal considerado. Las diferencias que
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muestran las pautas de especiación de las REE, en
las surgencias objeto de estudio, han permitido va-
lorar el peso que diferentes variables, como el pH,
la temperatura y la concentración de ligandos, pre-
sentan en el proceso de complejación de los lantá-
nidos. Además, ha sido evaluado el efecto que di-
chas variables poseen sobre el diferente compor-
tamiento geoquímico de los lantánidos, ante el pro-
ceso de complejación, en función de su número
atómico.

6.2.2.1 Selección de bases de datos
termodinámicos

La elaboración de modelos de especiación-solubili-
dad requiere, en una primera etapa, seleccionar la
base de datos termodinámicos más adecuada al
caso concreto de cada estudio. La selección de una
u otra base de datos implicará diferencias, en oca-
siones significativas, en los resultados de los cálcu-
los de especiación-solubilidad. Así, en este aparta-
do contrastamos los valores de constantes de esta-
bilidad de complejos (Log/3), aportados por varios
autores, con el fin de seleccionar las mejores para
el caso, concreto, de nuestras soluciones termales.

Este estudio pone de manifiesto la importancia de
algunas especies, que tradicionalmente no habían
sido consideradas en trabajos sobre pautas de es-
peciación de las REE, en este tipo de sistemas geo-
termales. Sin embargo, en la actualidad, todavía
existen carencias en algunas de las contantes ter-
modinámicas requeridas para extrapolar los datos
de constantes termodinámicas, en condiciones es-
tándar, a las temperaturas estimadas para diferen-
tes puntos de los sistemas geotermales estudiados.
Así, en este enfoque se ha incluido un estudio preli-
minar de los resultados obtenidos en condiciones
estándar. Este estudio permitirá, ¡nicialmente, selec-
cionar la base de datos utilizada en estudios poste-
riores y el programa de modelización más adecua-
do para obtener un modelo, fiable y completo, de
las pautas de especiación de las REE en disolución.

El estudio de la especiación, aplicado a las surgen-
cias más representativas de cada sistema geotermal
estudiado, ha sido llevado a cabo mediante los

programas de modelización geoquímica PHREEQE
y EQ3/6, en condiciones estándar. El primero de
estos códigos adiciona a su base de datos tradicio-
nal, los valores de constantes de Log/? referidos por
Wood (1990) y de Lee y Byrne (1993). Esta primera
base de datos ha sido la utilizada, tradicionalmen-
te, en los estudios de pautas de especiación de las
tierras raras. La segunda base de datos, selecciona-
da en este apartado, se basa en los datos referidos
por Hass et al. (1995) resaltando que dicha base
de datos incluye los valores de constantes de esta-
bilidad de publicación más reciente y, es la incor-
porada dentro de las bases de datos más recientes
asociadas a los programas EQ3/6 y SUPCRT.

Revisión de bases de datos termodinámicos
tradicionales

En una primera apreciación, sobre las posibilida-
des de las bases de datos tradicionalmente utiliza-
das en el estudio de las pautas de especiación de
las REE en soluciones termales, se ha tomado como
base de datos, para la ejecución del programa
PHREEQE, la elaborada a partir de los datos termo-
dinámicos referidos por Wood (1 990) y de Lee y
Byrne (1 993). Las especies incluidas en esta base se
indican en la Tabla 6.3. En este caso, los modelos
de especiación señalados son los obtenidos para
condiciones estándar (25°C y 1 atm. de presión). El
fin de utilizar, como primera aproximación, datos a
estas temperaturas y presiones, es la posibilidad de
contrastar los resultados obtenidos mediante dife-
rentes bases de datos, al tiempo que pueden esta-
blecerse comparaciones con los resultados recopi-
lados en bibliografía.

Revisión de datos termodinámicos

En la selección de datos termodinámicos para la
ejecución del programa PHREEQE se han tenido en
cuenta:

1) los estudios de Wood (1990) en los que esta-
blece una valoración de la fiabilidad de los
datos termodinámicos según la correlación
entre datos experimentales publicados por di-
versos autores y,

Tabla 6.3
Relación de especies incluidas en las bases de datos utilizadas tradicionalmente.
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2) el grado de aproximación a las características
de las soluciones termales estudiadas (con-
centración y fuerza iónica).

Así, en función del tipo de complejo que vaya a ser
estudiado, se han seleccionado los siguientes valo-
res de las constantes de formación de complejos:

Complejos con sulfatos

Los datos termodinámicas de Logft (constante de
formación de complejos del tipo LnSOJ), se corres-
ponden con los referidos por Powell (1974) a partir
de los datos de Izatt ef al. {1969), obtenidos me-
diante colorimetría, y por Spedding y Jaffe (1 954),
usando la medida de conductancia. La reacción a
la que Powell (1974) refiere los datos termodinámi-
cos seleccionados es:

Ln3 = LnSO*

Estos datos experimentales se refieren a 25°C y
fuerza iónica igual a 0. En Wood (1 990) se observa
una buena correlación entre los datos aportados
por estos dos autores, en esas condiciones, con
otros datos bibliográficos que recogen valores de
Log/31. La representación de estos datos termodiná-
micos exhibe una escasa dependencia, aparente,
entre la estabilidad de los complejos sulfatados y el
radio iónico de las REE trivalentes.

Complejos con fluoruros

Los valores incluidos en la base de datos de PHREEQE
corresponden a los determinados experimentalmen-
te por Walker y Choppin (1967) para la 1e r cons-
tante de estabilidad (LnF2+) a 25°C, una fuerza ió-
nica próxima a 0 y en una solución 1M. La reac-
ción correspondiente a dichas constantes termondi-
námicas es:

Los datos seleccionados en un estudio comparativo
llevado a cabo por Wood (1990), muestran una
buena concordancia con otros datos reflejados en
bibliografía. Así, los datos de Walker y Choppin
(1967) son considerados los más válidos para la 1e r

constante de estabilidad de complejos con fluoruros
para las REE, considerando una dilución infinita.

Los valores de Log ft2 y Log ft3, no están incluidos
en las bases de datos dada su escasez de valores,
debido a la baja solubilidad de LnFs(s) (Lingane,
1968; Menon, 1981 y 1982; Menon ef al. 1987).

A diferencia del comportamiento observado en los
complejos de REE con sulfatos, los complejos con

fluoruros muestran un incremento de la estabilidad
con el número atómico. Así, la complejación con
fluoruros podría resultar en un fraccionamiento du-
rante el proceso de migración de REE en la solu-
ción acuosa si el resto de factores se mantienen
constantes (Wood, 1 990).

Complejos con hidróxidos

A pesar de los numerosos estudios existentes sobre
la hidrólisis de lantánidos trivalentes, es escasa la
concordancia en la naturaleza o la termodinámica
de las especies hidróxido-REE. Para soluciones con
concentraciones de REE muy elevadas se han iden-
tificado numerosas especies de hidróxidos; sin em-
bargo, en aguas naturales, la concentración en REE
disueltas suele ser relativamente baja, por lo que la
obtención de este conjunto de datos presenta una
gran dificultad.

Los valores incorporados a la base de datos del có-
digo PHREEQE se corresponden con los obtenidos
por Lee y Byrne (1992), para las tres constantes de
hidratación (LnOH2+, Ln(OH)+ y Ln(OH)3), referidos
a 25°C, fuerza iónica igual a 0 y 0.1 M. Las reac-
ciones de hidratación consideradas son:

Ln3++OH-= LnOH2+ (log ft)

Ln3+ + 2 OH" = Ln(OH)+ (log ft,)

3 (log ft,)

La hidrólisis de cationes en disolución aumenta con
la temperatura (Baes eí a/., 1981). Por otra parte,
la variación de las constantes de formación de
complejos de este tipo muestra una fuerte depen-
dencia con el número atómico, especialmente en el
caso de Logftj (Ln(OH)3), presentando una mayor
estabilidad para las HREE que para las LREE. Por
todo ello, a pesar de la escasez de datos termodi-
námicos, las características especiales de las solu-
ciones estudiadas (que pueden llegar hasta tempe-
raturas de 125°C en profundidad) han requerido la
incorporación de las tres reacciones de hidratación
en la base de datos, dada la importancia que estos
complejos podrían tener en gran parte del circuito
hidrotermal.

Complejos con cloruros

Los valores incorporados en el PHREEQE corres-
ponden con los publicados por Mironov ef. al.
(1982) para Log /?i (LnCI2+). Estos valores se refie-
ren a temperaturas de 25°C y fuerzas iónicas de 0,
siendo, según Wood (1990), los que muestran un
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mayor grado de fiabilidad para estas condiciones.
La reacción de formación de complejos clorurados
referida por Mironov ef al. (1 982) es:

Ln3+ + O- = LnCI2+

La representación de las constantes de formación
de este tipo de complejos, para los diferentes ele-
mentos de las tierras raras, en función del número
atómico, muestra que los complejos con cloruros
son más estables para los LREE que para los HREE.
Este comportamiento contrario al de los complejos
fluorurados parece ser debido a las características
electrostáticas de estos últimos (Wood, 1990). Di-
chas diferencias, parecen deberse a que los LREE
presentan un mayor radio iónico y, así, son más po-
larizables que las HREE y, por consiguiente, más
capaces de tomar ventaja a la hora de establecer
enlaces covalentes (Pearson, 1963).

Los complejos del tipo LnCIJ no han sido incluidos
en la base de datos del código PHREEQE, debido a
su escasa estabilidad y a la improbabilidad de que
se encuentren presentes en aguas naturales con ba-
jas concentraciones a 25°C. Sin embargo, un estu-
dio de la complejación a temperaturas más eleva-
das requeriría su inclusión, debido a que el
aumento de la temperatura aumenta considerable-
mente la proporción de complejos clorurados (p.e.
salmueras hidrotermales).

Complejos con carbonatos

Los valores de carbonato han sido tomados de Lee
y Byrne (1993). Las reacciones de formación de
complejos de lantánidos con carbonatos y bicarbo-
natos vendrían dadas por:

Ln3+ + CO¡~ = LnCO¡

Según los valores de Cantrell y Byrne (1987a) y de
Lee y Byrne (1993), los complejos con carbonatos,
muestran un aumento de la estabilidad con el nú-
mero atómico, al igual que sucedía con los fluoru-
ros. Los datos avalados indican que los complejos
de REE con carbonatos son las especies inorgánicas
más importantes en el transporte de lantánidos en
aguas profundas neutras o ligeramente básicas
(Wood, 1990). De tal forma, a pesar de que los
datos termodinámicos experimentales para la for-
mación de complejos con carbonatos son escasos e
incompletos, resulta imprescindible su considera-
ción en este tipo de sistemas.

Complejos con fosfatos

Finalmente, las especies de lantánidos formadas a
partir de complejación con ligandos H2PO4, tam-
bién han sido incluidas en este estudio. En los ran-
gos de pH, en los que se encuentran las surgencia
termales seleccionadas, este tipo de complejos pa-
recen ser despreciables. Así, en las aguas analiza-
das estos ligandos se encuentran por debajo del lí-
mite de la técnica analítica seleccionada para el
análisis de este anión (ICP). Sin embargo, dado que
en otras surgencias con pH ácidos este tipo de
complejos podría llegar a tener una gran importan-
cia en la migración de REE, no han sido eliminadas
de la base de datos de PHREEQE. Las constantes
de estabilidad incluidas en la base de datos de
PHREEQE se corresponden con los datos obtenidos,
experimentalmente, por Lee y Byrne (1993).

Revisión de bases de datos termodinámicos
asociados a los códigos EQ3/6 y SLJPCRT
La segunda base de datos, incluida en el estudio
comparativo de este apartado, se corresponde con la
asociada a los códigos EQ3/6 (DataO_com_V8_Ró) y
SLJPCRT (SPRONS98). Los datos termodinámicos
incluidos en estas bases de datos, en el caso con-
creto de las contantes termodinámicas de las REE a
25°C y 1 bar, merecen ser considerados los valores
recopilados por Haas ef a/. (1 995). En el caso con-
creto de las especies Ln+2 y Ln(CC>3)2, las fuentes
de datos termodinámicos incluidas en los códigos
EQ3/6 y SLJPCRT se corresponden con los datos
obtenidos experimentalmente por Shock ef a/.
(1 997) y Lee y Byrne (1 993), respectivamente.

Las especies incluidas en la base de datos Da-
taO_com_V8_Ró y SPRONS98 se exponen en la ta-
bla 6.4.

Como puede observarse en la tabla 6.4, la base de
datos utilizada en este segundo caso muestra una
mayor amplitud a la tradicionalmente utilizada en el
programa PHREEQE. Esta ampliación implicaría
mayores posibilidades de formación de especies de
lantánidos y palia los errores asociados a la exclu-
sión de alguna especie que, en este tipo de medios,
podría mostrar gran relevancia.

Revisión de datos termodinámicos
En función de los tipos de complejos estudiados, se
han seleccionado diferentes fuentes, con base a tres
criterios:

1. Fiabilidad de los datos. Se ha dado preferen-
cia a los datos termodinámicos avalados en
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Tabla 6.4
Especies incluidas en la base datos de EQ3/6 para la obtención de los modelos de especiación de tierras raras en sistemas
geotermales de aguas alcalinas y reducfáras.

L n + 3

LnF+ 2

LnCI+

Ln(CO3)-

LnO2H(aq)

LnF2
+

LnCI3(aq)

L n + 2

LnO+

LnF3(aq)

LnCI;

LnSOt

LnOj

LnF¡-

LnCOj

LnH2POf

LnOH+2

LnCI+2

LnHCOf

diferentes estudios por el análisis comparativo
con otros datos termodinámicos correspondien-
tes a las mismas especies y citados por otros
autores (Wood, 1990 y Haas ef al., 1995).

2. Arfua/ización de dafos íermod/nám/cos. En al-
gunas especies consideradas, se han reem-
plazado las constantes, que tradicionalmente
se han utilizado en los estudios de pautas de
especiación de REE, por otras de publicación
más reciente e igualmente avalada por estu-
dios comparativos.

3. Disponibilidad de datos. En el caso de com-
plejos de REE con hidróxidos y carbonatos, los

datos de constantes termodinámicas, tal como
se señaló anteriormente, son muy escasos.
Por este motivo, para este tipo de especies, se
han tomado aquéllas fuentes que presentaban
los datos más completos.

En la figura 6.13 se muestran las constantes de di-
sociación que serán utilizadas en los modelos de
especiación-solubilidad de tierras raras a 25°C y 1
bar de presión. En esta figura se hace referencia al
logaritmo de las constantes de disociación (Log K),
de los complejos incluidos en las bases de datos de
EQ3/6 y SUPCRT para cada uno de los elementos
de las tierras raras.

la Ce Pr D¡r Ho Er Tm Yk k

- o - - Ln(S04)2- — o — LnSO4+
-®—lnOH++ - — » — UiO+
-*-~lnF3,aq —*—tnF4-

-LnCI++ o üiCI2+ —s—lnCI3,aq o LnCI4-
-LnO2Haq —x—LnO2- —11—lnF++ —&—LnF2 +
-LnCO3+ — o — ln(C03)2- —

Figura 6.13. Relación de constantes de disociación, a 25°Cy 1 bar, incorporadas en la base de datos de EQ3/6.
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El estudio de los temas previos conduce a relacio-
nar las reacciones de disociación seleccionadas,
para la obtención de los modelos de especiación, y
las fuentes de las cuales han sido tomadas dichas
constantes:

Complejos con sulfatos

En el caso de los sulfatos de lantánidos trivalentes,
la reacción incluida en la base de datos de EQ3/6
ha sido:

Ln3+ + SOl

cuya constante de disociación Logft se correspon-
de con la obtenida experimentalmente por Powell
(1974) a 25°C y 1 bar. Los datos termodinámicos
incluidos en la base de datos, para esta especie,
son iguales a los señalados, anteriormente, para la
base de datos PRHEEQE puesto que, hasta la ac-
tualidad, son éstos los que menor porcentaje de
error muestran para este tipo de estudios.

En la figura 6.13. puede verse la pauta adoptada
por las constantes de disociación de la especie
LnSO^, para cada uno de los elementos de la serie
de los lantánidos; interesa destacar la escasa in-
fluencia del número atómico sobre el valor de di-
cha constante termodinámica para esta especie. En
apartados posteriores se evalúa la influencia que
otras variables, como el pH y la temperatura, ejer-
cen sobre el valor de las constantes de disociación
de sulfatos de lantánidos.

Complejos con fluoruros

En el caso de las especies generadas, a partir de
procesos de complejación de lantánidos con fluoru-
ros, en la base de datos de EQ3/6 se han incluyen
cuatro reacciones:

LnF7+ = Ln3+ + F~ (log ft)

i3+ + 2F" (logftiLnF~ =

(log j83)

LnF; = Ln3+ + 4F~ (log ft)

La primera constante de disociación, para este tipo
de complejos (Logft), hace referencia a la obtenida
experimentalmente por Smith y Martell (1989) y, en
el caso de las constantes Log/?2, Log/?3 y Logftt; los
valores introducidos se corresponden con los de
Sassani y Shock (1992). En los cuatro casos, las
constantes termodinámicas seleccionadas hacen re-
ferencia a datos experimentales referidos a 25°C, 1
bar y disolución infinita, mostrando una buena co-
rrespondencia con el conjunto de valores aportados

por otros autores para las mismas constantes y con-
diciones.

En la figura ó. 13 puede observarse cómo las dos
primeras constantes de disociación (Logft y Log/82)/
a 25°C y 1 bar, disminuyen ligeramente con el nú-
mero atómico mientras que, los valores de las cons-
tantes Log/?3 y Logft, muestran una mayor depen-
dencia con el número atómico, decreciendo,
igualmente, con el aumento del mismo.

Complejos con cloruros

Las reacciones de complejación con cloruros selec-
cionadas en este estudio son:

(log ft)

LnO+
2 = Ln3+ + 2C¡~ (log ft,

LnO3:Oq = i+ + 3Cr (logft)

^=Ln3+ + 4CI- (logft)

En este caso, la primera constante de disociación
(Logft) se refiere al valor experimental de Millero
(1992), para una disolución infinita a 25°C y 1 bar;
las restantes constantes seleccionadas (Logft, Log/83
y Logftt) hacen referencia a las obtenidas experi-
mentalmente por Sassani y Shock (1 992), también,
para 25°C y 1 bar.

La figura 6.13 permite observar que las constantes
de disociación de las diferentes especies clorura-
das, además ser las que en condiciones estándar
poseen un valor más elevado, presentan una esca-
sa dependencia con el número atómico según una
relación inversamente proporcional.

La inclusión de tres nuevas reacciones con fluoruros
y cloruros añade, al modelo resultante, una mayor
exactitud sobre la distribución de especies con este
tipo de ligandos. A pesar de que, en el rango de
pH estudiado, no es esperable que este tipo de
complejos sean los dominantes, en los análisis de
sensibilidad (especiación-pH) expuestos en aparta-
dos posteriores, se han podido constatar aportacio-
nes interesantes al modelo ¡nferible, en medios más
ácidos, trabajando con esta metodología respecto
a la de las bases de datos tradicionales.

Complejos con óxidos e hidróxidos

Las reacciones introducidas en la base de datos de
EQ3/6 para la disociación de complejos con óxi-
dos e hidróxidos han sido:

LnOH + H = Ln +H2O (log ft)

LnO+ + 2H+ = Ln3+ + H2O (log ft)
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LnO2H0q+3H+ = Ln3+ + 2H2O (log /?3

LnO' + 4H+ = Ln3+ + H2O (log /?J

Ln2+ + H+ = Ln3+ + /2H2O

Las tres primeras constantes de hidrólisis de lantáni-
dos (Log/?i, Log/?2 y Log/y se corresponden con las
señaladas por Lee y Byrne (1992), para 25°C y 1
bar, calculadas usando los datos experimentales re-
copilados por Smith y Martell (1976 y 1989). Las
constantes de estabilidad Log/?4; referida a las espe-
cies LnOj, son las obtenidas por Baes y Mesmer
(1 976) y Sassani y Shock (1 992). La constante de
estabilidad seleccionada para la disociación de la
especie Ln2+ proceden de Shock et al. (1 997).

En el caso de las especies formadas con hidróxidos,
puede observarse (Fig.6.13) cómo conforme au-
menta el número de hidroxilos que intervienen en la
reacción de hidrólisis aumenta, también, la depen-
dencia de las constantes de estabilidad con el nú-
mero atómico. Así, en el caso de la hidrólisis de la
especie LnO^, se observa que en las HREE la afini-
dad para la formación de este tipo de complejos es
mucho mayor respecto a las LREE siendo éste un
aspecto de gran relevancia en el modelo de espe-
ciación resultante en las surgencias seleccionadas.
Además, el estudio del conjunto de reacciones des-
critas, para este tipo de complejos, permite obser-
var la participación directa de grupos H+ lo que se
traduce en una importante influencia del pH para la
formación de dichos complejos lo que será consta-
tado en los análisis de sensibilidad expuestos en los
apartados posteriores.

El estudio comparativo entre las dos bases de datos
evaluadas, en el caso de los complejos con óxidos
e hidróxidos, muestra un conjunto de diferencias
que afectan al tipo de reacciones incluidas y a la
nomenclatura de las especies referidas en dichas
bases. Así, en el caso de las especies incluidas en
ambas bases de datos, existe una equivalencia en-
tre Ln(OH)2+ y Ln(OH)3/0q -seleccionadas en la ba-
se de datos de PHREEQE- con LnO+ y LnO2H,aq

-de la base de datos utilizada para EQ3/6-. La di-
ferencia, más importante, en el tipo de reacción de
complejación radica en la removilización de molé-
culas de agua para el caso de la base de datos
asociada al código EQ3/6:

LnO++H7O = Ln{OH)+
2

Por otro lado, la aportación más relevante que in-
troduce la utilización de la nueva base de datos de
EQ3/6, en el estudio de complejos con óxidos e hi-
dróxidos, es la inclusión de una nueva especie
(LnO2), no considerada tradicionalmente. Tanto en
el modelo de especiación en condiciones estándar
como, especialmente, en los modelos de especia-
ción en condiciones de surgencia y reservorio, po-
drá constatarse eí importante peso que esta especie
tiene en el transporte de REE en medios básicos. Por
último, también ha sido incluida, en la base de da-
tos, la reacción de reducción de los lantánidos triva-
lentes. Como se indicó en apartados anteriores, la
química acuosa de las REE en las soluciones terma-
les está dominada por el estado trivalente. Sin em-
bargo, la posibilidad de que especies como el
Sm2+, Eu2+ e Yb2+ puedan ser más estables con el
aumento de temperatura nos ha sugerido considerar
la reacción de reducción de los lantánidos trivalentes
dentro de la base de datos DataO_com_V8_Ró.

Complejos con carbonatas

En el caso de las especies generadas a partir de la
complejación de lantánidos con carbonatos, en la
base de datos de EQ3/Ó, consideramos las reac-
ciones:

LnCO+
3 Ln3

Esta práctica de reescribir las fórmulas para com-
plejos con hidróxidos resulta común en este tipo de
estudios.

Ln(CO3 )2+2H+ = 2HCO¡ + in3+

LnHCO¡+ = HCO ¡+Ln 3 +

Las constantes de estabilidad asociadas a la base
de datos de EQ3/6, para las dos primeras reaccio-
nes, se refieren a las señaladas por Lee y Byrne
(1993), salvo en el caso del Eu, en el cual se han
utilizado las constantes derivadas de las obtenidas
por Cantrell y Byrne (1 987). Las constantes de esta-
bilidad correspondientes a la disociación de la es-
pecie LnHCOf se toman de Mulero (1 992).

En la figura 6.13 se observa cómo las pautas de las
tres constantes de disociación muestran un decreci-
miento con el aumento del número atómico. Al
igual que sucedía en el caso de los complejos con
hidróxidos, en cuya reacción se incluyen directa-
mente grupos hidroxilo, la formación de complejos
con carbonatos es esperable que tenga una gran
relevancia en los medios con elevados valores de
pH. Otro aspecto que puede apreciarse en la figura
6.13, es la gran diferencia entre los valores de las
constantes de estabilidad de los tres complejos con
grupos carbonatados/bicarbonatados. En aparta-
dos posteriores, será valorado el peso de las cons-
tantes de estabilidad de estos complejos respecto a
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otros parámetros, como es el caso de la concentra-
ción de ligandos en disolución, el pH y el número
atómico, en el tipo de complejos que controlarán la
migración de lantánidos en medios básicos.

Interesa destacar que la base de datos de EQ3/6
incluye una nueva especie carbonatada (LnHCOj+)
en relación a las bases de datos clásicas. A pesar
que esta especie, en condiciones estándar, posee
una menor estabilidad que las incluidas tradicional-
mente, en este tipo de medios básicos en los que
los complejos carbonatados tienen una gran impor-
tancia, es conveniente considerar todas las especies
carbonatadas disponibles.

Complejos con fosfatos

Al igual que se indicó para la base de datos termo-
dinámicos clásicos, en este caso, se ha considerado
también la reacción de disociación de complejos
fosfatados de las REE:

LnHfO? = HPOf + Ln3+ + H+

Los datos termodinámicos seleccionados proceden
de Millero (1992).

6.2.2.2 Modelos de especiación-solubilidad
de tierras raras en los sistemas
geotermales de Caldas de Boí, Artiés,
Tredós y Les a 25°C y 1 bar

La selección de la base de datos más adecuada
para la elaboración (cfr. ¡nfra) de los modelos de
especiación-solubilidad en los sistemas termales es-
tudiados, implica la necesidad de evaluar las dife-
rencias, ya indicadas, entre los modelos obtenidos,
en condiciones estándar, a partir de las dos bases
de datos revisadas.

Estas diferencias estarán condicionadas por la in-
clusión de un mayor número de especies en las ba-
ses de datos. Tanto las bases de datos recopiladas
por Wood (1 990) y Lee y Byrne (1 993) como la re-
copilada por Haas et al. (1995) han sido aplicadas
al caso, concreto, de nuestras aguas alcalinas y re-
ductoras.

De otra parte, se han comparado, también, los re-
sultados obtenidos para el tipo de aguas estudiadas
con los modelos de especiación, deducidos por
otros autores, en aguas análogas a las considera-
das, con el fin de seleccionar los posibles paráme-
tros que pueden marcar las diferencias en el tipo de
pautas de especiación resultantes.

Modelo obtenido de la aplicación de bases de datos
tradicionales

El modelo señalado en este apartado, se ha obteni-
do al ejecutar el código PHREEQE con la base de
datos revisada e indicada en el apartado anterior.

Los modelos obtenidos de la ampliación de la base
de datos considerada como más clásica, muestran
que son pocas las diferencias entre el tipo de espe-
cies que forman los LREE y HREE en disolución (Fig.
6.14). En el caso de todas las surgencias seleccio-
nadas para este estudio, la especie dominante es
Ln(CC>3)2-, con más de un 90% del total de espe-
cies en disolución, salvo para el La, para el cual,
dicha proporción oscila entre un 80 y 90% (Fig.
6.14). Como especies minoritarias, en este rango
de pH y temperatura se encuentran, el LnCOj, el
Ln(OH)3 y el Ln3+, con propociones inferiores al 5%
para las dos últimas y entre el 1 y el 12% para los
complejos carbonatados.

Los resultados obtenidos de la modelización realiza-
da son bastante coherentes con los obtenidos por
otros autores; así, Wood (1990) y Lee y Byrne
(1 992) indican que, para aguas subterráneas, las
especies dominantes -en este rango de pH (entre 9
y 10), a 25°C y 1 bar de presión- son las carbona-
tadas, en el caso de que la concentración de fosfa-
tos en disolución sea despreciable. Sin embargo, a
diferencia de estos autores, para cuyas concentra-
ciones de ligandos en disolución, la especie carbo-
natada dominante sería la LnCOj para las LREE y
la Ln(CO3); para las MREE y HREE, en el caso de
las surgencias seleccionadas, se observa un predo-
minio de la especie Ln(CC>3)2 en todos los elemen-
tos de la serie de los lantánidos. Este aspecto, en el
caso de las surgencias termales estudiadas, estaría
asociado a las características químicas de dichas
aguas clasificadas como aguas bicarbonatadas só-
dicas (cfr. Cap.5).

De todo esto, se deduce que, en igualdad de valo-
res de pH, la concentración de ligando en disolu-
ción es otro factor a tener en cuenta en el tipo de
modelo de especiación-solubilidad obtenido. La in-
fluencia de la concentración de ligandos en disolu-
ción sobre la distribución de especies en disolución
será evaluada en los análisis de sensibilidad ex-
puestos más adelante.

En resumen, del modelo resultante se desprende
que la contribución de los complejos clorurados y
fluorados al transporte de los REE es despreciable
en este tipo de medios, independientemente de que
la concentración de cloruros en disolución sea ele-
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Figura 6.14. Modelo de espededón obtenido paro la surgenda de Tlb, mediante el uso de bases de datos tradicionales.

vada. Dicha circunstancia está atribuida, tal como
se expone en apartados posteriores, al rango de pH
que muestran las aguas seleccionadas, y que, en
todos los casos, supera al valor en pH de 9.

Otro aspecto destacable, de los resultados obteni-
dos, es la aparente independencia de la pauta de
especiación con el radio iónico. Este comporta-
miento, estaría ligado tanto a las elevadas concen-
traciones de bicarbonatos en disolución como a la
escasa afinidad de las tierras raras (en las condicio-
nes físico-químicas estudiadas) por el resto de los li-
gandos incluidos en esta base de datos. El modelo
obtenido se traduciría, si consideramos tan sólo las
especies señaladas en la tabla 6.3 en un escaso
fraccionamiento entre las LREE y HREE durante el
proceso de transporte en disolución. Así, todos los
elementos de las tierras raras, independientemente
de su número atómico, presentan una importante
tendencia a formar complejos con ligandos de tipo
bicarbonatado. Finalmente, la comparación de
nuestros datos y los de otros autores pone de mani-
fiesto que, además de los parámetros físico-quími-
cos de las soluciones, la concentracion.de ligandos
en disolución puede influir, también, en la especie
concreta que se forme.

Modelo obtenido de la aplicación de bases de datos
asociadas a los códigos EQ3/6 y SUPCRT.

Como se ha mostrado en el apartado de revisión
de bases de datos, la principal diferencia entre las
bases de datos tradicionales y las más recientes ra-
dica, fundamentalmente, en la ampliación del nú-
mero de especies.

El modelo señalado en el presente apartado se co-
rresponde con el obtenido para la surgencia de
TI b, a 25°C y 1 bar de presión, al ejecutar del códi-
go EQ3/Ó con la base de datos DataO_com_V8_Ró.

El modelo obtenido, en condiciones estándar, a
partir de la base de datos con la que se ha ejecuta-
do el código EQ3/6, muestra un comportamiento
diferente, ante el mecanismo de complejación, en-
tre las LREE y las HREE. En la figura ó. 15 puede ob-
servarse cómo las LREE, en este tipo de medios y en
condiciones estándar, tenderían a formar complejos
con carbonatos mientras que, las HREE serían
transportadas en forma de complejos carbonatados
y de hidróxidos.

Dentro de las especies carbonatadas domina la del
tipo Ln(CC>3)2- que, como se indicó en apartados
anteriores, es la que muestra unos mayores valores
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Figura 6.15. Modelo de espedadón correspondiente a la surgenda T2b, obtenido a partir de la ejecución del código EQ3/6.

de constantes de formación de todas las especies
carbonatadas incluidas dentro de la base de datos
de E Q 3 / 6 . Así, las REE del La al Er presentan, en
todas las surgencias consideradas, una mayor afini-
dad por los l igandos carbonatados, representando
la especie Ln(CO3)2~ un valor del 9 5 % para las REE
con menor número atómico (LREE), y un valor del
7 5 % para las MREE. La siguiente especie carbona-
tada en importancia es la LnCOJ cuyo porcentaje
decrece (Fig. 6.15) con el aumento del número ató-
mico del lantánido considerado, osci lando entre un
5 -10% para las LREE y un 1 % para las HREE. Estos
resultados coinciden con los obtenidos sobre com-
plejos carbonatados por Cantrell y Byrne (1 987) .
Estos autores señalan cómo especies potencialmen-
te más importantes, en los procesos de compleja-
ción con las REE en medios naturales, las especies
del t ipo LnCOJ y Ln(COs)2", frente a los complejos
del t ipo LnHCC>3+, pudiendo predominar, una u
otra, en función del pH del medio. Ambos comple-
jos muestran una disminución de su porcentaje en
disolución en función del doble efecto acoplado de
la comp/e/acíón con hidróxidos ya que, de una par-
te, existe una gran af inidad de los lantánidos por
las moléculas de agua y, por otra parte, se produce
una elevada concentración de bicarbonato, en este

tipo de aguas, que favorecería la formación de com-
plejos carbonatados. Este doble efecto será ana-
lizado, con más detalle, en apartados posteriores.

Los complejos con hidróxidos, sin llegar a ser los
dominantes a estas temperaturas, presentan una re-
levancia considerable en el transporte de las HREE,
l legando a alcanzar porcentajes de hasta un 70%
para el Lu y del 4 0 al 5 5 % para Er-Yb. La mayor
af inidad que presentan las HREE por su compleja-
ción con moléculas de agua aparece reflejada en el
aumento brusco de las constantes de formación de
estos complejos, conforme aumenta el número ató-
mico de los lantánidos (Fig. 6.13). En este caso, la
especie dominante es L n O j que, como puede ob-
servarse en la f igura 6 .13 , es la que presenta un
valor mayor de su constante de formación a 2 5 ° C y
1 bar. Otras especies con hidróxidos que pueden
detectarse, aunque en concentraciones mucho más
bajas, son L n O + y L n O H 2 + , por debajo del 1 % y
LnÜ2H (aq) que, para las MREE y HREE, supera el
1 % , l legando a suponer el 5% en el caso del Yb.

Ot ro aspecto que conviene destacar es la influencia
inexistente, o nula, de complejos con cloruros, f luo-
ruros, sulfatas y fosfatos en la migración de las REE
disueltas en aguas termales alcalinas. Esta caracte-
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rística está directamente asociada con la gran in-
fluencia que ejerce el pH en la pautas de especia-
ción de las REE. En apartados posteriores expo-
nemos, con mucho detalle, la influencia de este pa-
rámetro en el proceso de complejación de las REE.

El modelo de especiación obtenido para 25°C coin-
cide con los resultados señalados, para esta misma
temperatura, por otros autores; así, Lee y Byrne
(1992) señalan existe, en el caso de aguas subte-
rráneas, una fuerte dependencia del tipo de com-
plejos en disolución con el número atómico y el pH
de la solución, representando la gran afinidad de
las HREE en la formación de complejos con hidróxi-
dos para pH próximos a 10. Wood (1990), a su
vez, apunta que a pH entre 9 y 10, las especies do-
minantes son las carbonatadas en el caso del La,
mientras que el transporte del Lu estaría asociado a
complejos con hidróxidos. En tercer lugar, Haas ef
al. (1995) indican la gran influencia del pH en los
procesos de complejación, destacando la escasa
importancia de los complejos clorurados y fluorura-
dos en medios básicos y, también, la fuerte tenden-
cia que muestran las REE por su asociación con hi-
dróxidos.

Por otro lado, estos autores señalan la fuerte de-
pendencia que la abundancia de ligandos en diso-
lución ejerce sobre el tipo de complejos que pue-
den llegar a formarse; así, una gran disponibilidad
de grupos CO^", en el caso de temperaturas bajas,
podría influir, de forma decisiva, en el modelo de
complejación resultante. Además, estos autores, in-
dican que las HREE y LREE pueden presentar dife-
rentes pautas de complejación de lo que resulta un
fraccionamiento durante el proceso de transporte
de dichas REE, como efecto derivado del número
atómico del lantánido considerado. En otro contex-
to, Erel y Stolper (1993) señalan que la proporción
de las REE que son transportados en forma adsorbi-
da y disuelta dependen, directamente, de las cons-
tantes de formación de complejos REE-hidróxidos y
REE-carbonatos, así como de la concentración de
carbonatos en disolución. Finalmente, los datos
más recientes de van Middlesworth y Wood (1998),
destacan la gran importancia de los grupos OH" y
CC>3~ en los procesos de complejación de aguas
termales alcalinas similares a las aquí estudiadas.

Del modelo obtenido a partir de la aplicación de la
base de datos Data0_V8_Ró, en condiciones están-
dar, cabe destacar:

1. la gran relevancia de los complejos de las
REE con carbonatos e hidróxidos en medios
acuosos de aguas alcalinas y reductoras y,

2. el comportamiento geoquímico diferente de
las LREE y las HREE frente al mecanismo de
complejación que se traduce en una afinidad
preferencia! de las LREE para formar comple-
jos de tipo carbonatado (LnCO^) mientras
que las HREE forman complejos tanto del tipo
LnCOj como LnOj.

Otro aspecto que conviene destacar es la influencia
nula de los complejos con cloruros, fluoruros, sulfa-
tos y fosfatos en la migración de las REE disueltas
en aguas termales alcalinas. Esta característica se
encuentra directamente relacionada con la gran in-
fluencia que ejerce el pH en las pauta de especia-
ción de REE.

Estudio comparativo entre los modelos
de especiación obtenidos por la aplicación
de las bases de datos clásicas y recientes
Los modelos de especiación, a 25°C y 1 bar, resul-
tantes del empleo de las dos bases de datos descri-
tas en apartados previos, muestran diferencias sig-
nificativas en el tipo de especies responsables del
transporte de las REE en disolución. Estas diferen-
cias derivan del aumento en el número de especies
consideradas, según se indicó, dentro de la base de
datos asociada al código EQ3/6 en relación a las
que tradicionalmente han sido utilizadas (bases de
datos asociadas al código PHREEQE). La inclusión
de la especie LnO^ produce un fraccionamiento de
las REE en disolución lo que no fue constatado en
el modelo obtenido a partir del código PHREEQE.
Así, las HREE que, según el primer modelo, migra-
rían asociadas a carbonatos muestran, en este tipo
de medios, una mayor afinidad similar por los com-
plejos hidroxilos y carbonatados al utilizar la base
de datos DataO_V8_Ró. La selección de la misma
fuente de datos para los complejos carbonatados
implica que:

1. el tipo de complejos carbonatados que domi-
nan en ambos modelos es el mismo coinci-
diendo, igualmente, en los porcentajes de es-
pecies para el caso en el que la proporción
de complejos con hidróxidos muestran una
escasa relevancia (LREE) y,

2. el comportamiento de la especie LnCO^, en
el caso de las LREE, describe la misma pauta
en ambos casos. La incorporación de la espe-
cie LnHCO^ a la base de datos asociada a
EQ3/6 incorpora escasas variaciones con res-
pecto al modelo obtenido a partir de la base
de datos clásica, a 25°C. Sin embargo, el au-
mento de la temperatura y el descenso del pH
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pueden suponer diferencias importantes por
lo que, en principio, es preciso tener en cuen-
ta esta especie carbonatada en este tipo de
estudios.

Por otro lado, la utilización del código EQ3/Ó,
aporta dos nuevas venía/as frente a la utilización
del código PHREEQE:

1. La versatilidad de las bases de datos. Las ba-
ses de datos que el código EQ3/6 utiliza para
su ejecución son fácilmente modificables dis-
poniéndose, en la actualidad, de varias bases
de datos para las que se han podido obtener,
de forma directa, algunas de las constantes
termodinámicas requeridas en éste estudio.

2. La coincidencia con los datos termodinámicos
presentes en las bases de datos asociadas al
programa SUPCRT. La última base de datos
(SPRONS98) utiliza las mismas reacciones
para la formación/disociación de complejos
con las REE, que las incorporadas en las ba-
ses de datos de EQ3/6 siendo, también, coin-
cidentes sus fuentes bibliográficas.

Por todo ello, el código seleccionado para el esta-
blecimiento de los modelos de especiación de las
REE, tanto en condiciones de surgencia como en
profundidad, ha sido el EQ3/Ó, ejecutado con la
base de datos DataO_com_V8_R6. La utilización de
esta base de datos, que recoge un mayor número
de especies respecto a las bases de datos clásicas,
ha permitido:

1. detectar las principales diferencias que existen
en el comportamiento de los lantánidos, fren-
te a los procesos de complejación, en función
de su número atómico y,

2. valorar el gran peso que la complejación de
los lantánidos con grupos OH" presenta en
medios acuosos alcalinos.

6.2.2.3 Propiedades termodinámicas
de los complejos de tierras raras (REE)
en función de la variación de la presión
y temperatura de las soluciones

Los resultados de las constantes de formación de
tierras raras con ligandos inorgánicos a 25°C, ob-
tenidos experimentalmente han puesto de manifies-
to la gran tendencia de los lantánidos para formar
complejos acuosos, a temperatura ambiente, a pe-
sar de ser elementos fuertemente compatibles con
las fases minerales silicatadas respecto a la fase
fluida. En líneas generales, podría decirse que su

tendencia a formar complejos tiende a crecer con el
aumento de la temperatura; así, el aumento de
temperatura produce un descenso del valor de la
constante dieléctrica del agua por lo que crece la
capacidad de los iones Ln3+ para rodearse de li-
gandos acuosos.

La estabilidad de los complejos de diversos órdenes
de tierras raras con ligandos inorgánicos, tiende a
crecer, por lo general, con el aumento de la tempe-
ratura (T) y disminuir con el incremento de la pre-
sión (P) (Fig. ó. 16). Sin embargo, los resultados ob-
tenidos por Hass et ai, (1 995) muestran que existen
comportamientos distintos, en la variación de la es-
tabilidad de los distintos complejos, con el cambio
de presión y temperatura. Estos autores concluyen
una serie de puntos importantes a tener en cuenta
en el estudio de la especiación de las tierras raras a
elevadas temperaturas:

1. El incremento de la P y Ta no conlleva, siem-
pre, un aumento en la estabilidad de los dife-
rentes complejos inorgánicos de REE.

2. El comportamiento de un complejo, de un de-
terminado lantánido, con un ligando inorgá-
nico como función de la P y la T no puede
asimilarse, directamente, al que deberían pre-
sentar los complejos formados por el lantáni-
do en cuestión con otro tipo ligandos.

3. El comportamiento, en función de la variación
de P y Ta, de un complejo inorgánico con un
determinado lantánido no puede predecir
con, carácter general, el comportamiento que
presentarían los complejos formados, por ese
mismo ligando, con otros lantánidos, sobre
todo a Ta y P elevadas y en los complejos de
orden superior.

Cabe añadir que, estos cambios, no son debidos a
errores en el procedimiento de estimación de las
constantes termodinámicas -ya que no se repiten
sistemáticamente- sino que son el reflejo de las va-
riaciones existentes en las propiedades termodiná-
micas (S, Cp, Vo) de las distintas tierras raras en
condiciones estándar (Fig 6.1 7). Las variaciones de
las propiedades termodinámicas de las tierras raras
con el peso atómico no muestran una tendencia li-
near ni, siquiera, una forma suavizada (Fig. 6.18).
Esto resulta en variaciones en los cálculos de Gpj
de formación de las especies acuosas para los dis-
tintos elementos de las tierras raras, intensificándo-
se estas variaciones a lo largo del proceso de esti-
mación de las propiedades termodinámicas de los
complejos de alto orden (Fig. 6.1 8).
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Figura 6.18. Variación de las constantes de estabilidad de distintos tipos de complejos en fundón de la Is, la F y el peso atómico.
Véanse las diferencias existentes para la varíación de la estabilidad de complejos de tierras raras vecinas y las variaciones

en el valor de Logfi para los distintos tipos de complejos pertenecientes a un mismo elemento de tierras raras (Hass et al., 1995).

En fluidos naturales, la comparación directa de los
valores de las constantes de estabilidad de los dis-
tintos complejos de REE no permite establecer, di-
rectamente, la importancia relativa de los distintos
complejos en solución ya que la especiación de las
REE está controlada, principalmente, por la disponi-
bilidad (concentración y naturaleza) de ligandos en
solución y las propiedades físico-químicas de dicha
solución.

En la tipología de nuestras aguas, sus REE muestran
una concentración con tres órdenes de magnitud
menor que la concentración de ligandos dominan-
tes lo que aminora, en gran medida, la competen-
cía por los ligandos disponibles entre los elementos
mayores y las tierras raras de la solución.

Como resumen de lo indicado podemos concluir
que la especiación de las tierras raras en soluciones
naturales, como son las de este estudio, es resulta-
do de la combinación de una serie de factores que
pueden resumirse en la naturaleza y la concentra-
ción de los ligandos presentes en solución, la afini-
dad química (fin) de los lantánidos por los distintos
tipos de ligandos y las características físico-químicas
de la solución.

6.2.2.4 Modelos de especiación de tierras raras
de los sistemas geotermales de Caldas
de Boí, Arties, Tredós y Les
en condiciones de surgencía y reservorio

El estudio de los procesos de formación de comple-
jos de tierras raras es de gran importancia ya que,
este mecanismo, es responsable, ¡unto los procesos
de adsorción-desorción, de las pautas de distribu-
ción de las tierras raras presentes en solución (Byrne
y Kim, 1990; Erel y Stolper, 1 993). Por este motivo,
la determinación precisa de la distribución de espe-
cies de tierras raras en disolución, en función de las
características químicas y físico-químicas de las so-
luciones, desempeña una gran importancia en el
conocimiento del comportamiento geoquímico de
las tierras raras en soluciones naturales.

Para estudiar la distribución de especies de REE en
solución, a lo largo de los distintos circuitos geoter-
males, así como la determinación de los principales
factores que controlan la especiación de las tierras
raras en cada sistema, se han realizado los cálculos
de especiación-solubilidad de las tierras raras en
las aguas termales correspondientes a los sistemas
de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les.
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Metodología

Indicamos una descripción, suscinta, de la metodo-
logía empleada en los cálculos de especiación-so-
lubilidad de las REE para las soluciones termales en
estudio con el fin de observar la distribución de es-
pecies acuosas de las REE en solución.

Los cálculos de especiación-solubilidad se han rea-
lizado, para cada sistema, en condiciones de sur-
gencia (utilizando como datos de entrada los valo-
res de pH, Eh y Ta medidos "in situ") y en el reser-
vorio (utilizando como datos de entrada los valores
de pH, Eh y Ta calculados mediante códigos de mo-
delización geoquímica y geotermometría clásica, in-
dicados previamente). Para ello, se han selecciona-
do las soluciones pertenecientes, a cada sistema,
que pueden considerarse son representativas de las
condiciones existentes en profundidad; es decir, no
están afectadas por procesos secundarios (p.e.,
procesos de mezcla) durante su ascenso.

Los cálculos de la distribución de especies acuosas
de REE en solución se han realizado con el código
de modelización geoquímica EQ3/6, utilizando la
base de datos DATA0-V7-COM-R22a previamente
ampliada y modificada.

La ampliación de las bases de datos ha podido ser
realizada de forma exhaustiva debido a que, según
se comentó, éste código de modelización tiene una
gran versatilidad para permitir modificar las bases
de datos termodinámicos. En una primera etapa,
mediante el programa termodinámico SLJPCRT, han
sido extrapolados los datos termodinámicos, selec-
cionados de Haas et al., (1995), para un rango
más amplio de temperaturas que, según se indicó,
es un requisito importante para considerar las tem-
peraturas determinadas en los diferentes reservónos
de nuestros sistemas. Este estudio está facilitado por
la disponibilidad de datos termodinámicos, para la
mayor parte de los complejos estudiados, permi-
tiendo, así, obtener este tipo de extrapolaciones y,
en última instancia, facilita establecer diferentes
modelos de especiación. La elaboración de esta
base de datos comprende las tres etapas siguientes:

• ETAPA I. Revisión de los datos termodinámi-
cos contenidos en la base de datos Data
0_com_V7_R22a (modificada por Wolery,
1 983) que, debido al gran volumen de sus da-
tos, es la más adecuada para ejecutar el pro-
grama EQ3/6. En esta revisión se ha detecta-
do la ausencia de reacciones en la formación/
disociación de algunos complejos con REE.

Q ETAPA II. Comprende la adición del conjunto
de reacciones ausentes en la base de datos
DataO_com_V7_R22a, desde otra base, más
completa (DataO_com_V8_R6) que, por su
gran extensión, dificulta, no obstante, la ejecu-
ción del programa EQ3/6. Las constantes ter-
modinámicas que figuran en la base de datos
DataO_com_V8_Ró está, sólo, referidas a con-
diciones estándar; en consecuencia, ha sido
necesario (tercera etapa), aplicar una extrapo-
lación de estas constantes a las condiciones de
temperaturas más elevadas.

Q ETAPA III. Adición de las constantes de disocia-
ción, a distintas temperaturas, requeridas por
el código EQ3/6 para la determinación de las
pautas de especiación de las REE, en un rango
de temperaturas más amplio, que incluiría las
temperaturas medidas en surgencia y las de-
ducidas para sus correspondientes reservónos.
La constantes de estabilidad para complejos
con REE trivalentes, a diferentes temperaturas,
han sido obtenidas, a partir de los datos ter-
modinámicos experimentales -publicados por
diferentes autores- e incluidos en la base de
datos SPRONS98. Esta base de datos está in-
cluida en las.bases de datos, más recientes, del
código de cálculo termodinámico SUPCRT98.
Dicho código, estima las constantes de diso-
ciación de los complejos estudiados en el ran-
go de temperaturas utilizado por EQ3/6, me-
diante la ecuación de estado HFK revisada
(Shock ef a/., 1992):

r
f;" _ n ° - - 9 ° IT- T\+ fc°rlT-

- T Jc°c l InT + ¡V°dP

Resultados de la especiación de las tierras raras
en las aguas pertenecientes a los sistemas geotermales
de Caldas de Boí, Tredós, Artiés y Les: descripción

Especiación en condiciones de surgencia

Los resultados obtenidos en los cálculos de especia-
ción-solubilidad para las soluciones termales, en con-
diciones de surgencia, muestran aspectos comunes
acerca de la distribución de las especies dominan-
tes de tierras raras. Así, la especies dominantes mues-
tran variaciones sistemáticas en función del peso
atómico y del radio iónico de las tierras raras, ob-
servándose (Fig.6.19A y B) las siguiente pautas ge-
nerales en el conjunto de los sistemas geotermales:
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Tredós

a Ce
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lnO2H(aq)
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- L n O +

Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb

-LnCO3 +

D lnO2H(aq) -LnO+ •-• LnO2- -LnCO3+

Artiés

Ho

— O — LnO2H(aq) - L n O + LnO2- -LnOH+ + -LnC03+

Figura 6.19. A. Resultados de la distribución de especies de tierras raras en los aguas pertenecientes a los sistemas geotermales
de Tredós, Artiés y Les en condiciones de surgencio; datos obtenidos mediante el código de modelizoción geoquímica F.Q3/6.

Destaca el predominio de las especies carbonatadas en Ce, Pr y Nd.
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Figura 6.19B. Resultados de la distribución de especies de tierras raros en las aguas pertenecientes a los sistemas geotermales
de Estufa (Caldas de Boí) en condiciones de surgencia obtenidos mediante el código de modelizadón geoquímica EQ3/6.

Se destaca el predominio de los grupos bidroxilos en Ce, Pr y Hd.

Q El La forma, principalmente, complejos con l¡-
gandos carbonatados (LnCOJ) en todos los
sistemas geotermales.

Q Los elementos Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb
y Lu forman, principalmente, complejos con
grupos hidroxilos (LnO2') en todos los sistemas
geotermales.

El Lu forma, principalmente, complejos con ligan-
dos carbonatados en todos los sistemas geoterma-
les y sus porcentajes varían entre el 70 % y el 95 %.
Los complejos carbonatados muestran una disminu-
ción progresiva de forma inversa al peso atómico
experimentando una disminución, especialmente
pronunciada, en el tránsito de Nd a Sm.

Los lantánidos comprendidos desde el Sm al Lu for-
man, principalmente, complejos de cuarto orden,
con ligandos de tipo hidroxilo, en todos los sistemas
geotermales. Se observa una relación directa entre
la abundancia relativa de estos complejos y el peso
atómico de los lantánidos. En general, la propor-
ción de complejos de LnO2", a lo largo de la serie
de los lantánidos, muestra un incremento progresi-
vo desde el La al Nd, si bien, esta especie presenta,

todavía, porcentajes reducidos (< 2%). A partir del
Nd se produce un incremento, mucho más impor-
tante, que se refleja en una ruptura brusca en la
pendiente de la curva del porcentaje en solución de
esta especie, que alcanza valores superiores al 60 y
80 % en el Sm. También se observa, en el Lu, un
incremento, más suave e irregular, con valores pró-
ximos al 1 00 %.

Sin embargo, desde una perspectiva más particular,
se observan diferencias significativas en el compor-
tamiento geoquímico de elementos tales como Ce,
Pr y Nd lo que, en principio, permite establecer dos
grupos de sistemas geotermales:

Q Los sistemas geotermales de Tredós, Les y
Artiés donde los elementos Ce, Pr y Nd for-
man, mayorítariamente, complejos con ligan-
dos carbonatados (LaCOJ).

Q El sistema geotermal de Caldas de Boí en el
que iguales elementos (Ce, Pr y Nd) constitu-
yen, principalmente, complejos con grupos hi-
droxilos (LaO 2 H a q ) .

Así, en las so luc iones pertenecientes a los sistemas
geotermales de Tredós, Les y Artiés (Fig 6 .19A) los
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elementos Ce, Pr y Nd aparecen formando, mayo-
ritariamente, complejos con ligandos carbonata-
dos en un porcentaje que varía entre el 40 y 90%.
La abundancia relativa de este tipo de complejos
carbonatados varía de forma inversa al peso ató-
mico y es directa con el radio iónico de las REE
mostrando un valor mínimo en todos los casos
para el complejo carbonatado de Ce. Esta dismi-
nución progresiva del porcentaje de complejos
carbonatados produce un cambio en la especie
dominante, de forma que, desde el Sm hasta el Lu,
predominan (del 45 % al 100 %) los complejos del
tipo LnO2" (Ln(OH)4").

El sistema geotermal de Caldas de Boí difiere, del
resto de sistemas geotermales, por la distribución
del porcentaje de especies de Ce, Pr y Nd. Según
se indica en la figura 6.1 9B, las especies del tipo
LaO2Haq aparecen como especies mayoritarias
para estos tres elementos con porcentajes que va-
rían entre el 57 % y el 64 %. Las especies carbona-
tadas están representadas, en una menor propor-
ción, con porcentajes comprendidos, aproximada-
mente, entre el 8 % y el 28 %.

Espedación en el reservorio

Los resultados obtenidos para la especiación de las
tierras raras en el reservorio se caracterizan por una
homogeneidad, destacada, para todos los sistemas
geotermales, sobre la distribución de especies (Fig.
6.20). Los complejos de tierras raras, formados por
ligandos del tipo hidroxilo, son los dominantes en
las condiciones más profundas para toda la serie
de los lantánidos si bien, cabe señalar un predomi-
nio de complejos hidróxilos de tercer orden para el
La, el Ce y el Pr (70 % al 95 %), en complejos de
cuarto orden para las tierras raras comprendidas
entre el Sm y Lu (> 90 %) y destacar que ei Nd pre-
senta proporciones similares en ambos tipos de es-
pecies (Fig. 6.20).

Con base a los resultados obtenidos, mediante los
cálculos de especiación-solubilidad, en las solucio-
nes de estos sistemas geotermales, indicamos tres
consideraciones:

1. En condiciones de surgenc/a, los complejos
más abundantes, en la mayor parte de las so-
luciones termales, son los carbonatados e h¡-

Tredós (90°0 Reseivorio Les (72°Q Reservo*

lo Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho El Tm Yb Lu lo Ce Pr Hd Sm Eu Gd Tb Dy, Ho Er Tm Yb lu

-lnO2H(aq) M)2- lriOH++ ~o--lnC03+ — UiD2H(oq) _ln02- ~o~lnC03+

Artiés(110°Q Reservorio Estufa (115°C) Reservorio

la Ce Pr Nd Sm Eu Gd Ib Dy Ho Er Yb

| [nC03+ —m-lnO2H(m|) - o - l n Q 2 . . « A . . . L I Q + —t— lnOH+ + |

Pr Hd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb lu

~^—«— ln02H(oq) - * ~ W ) + —o—tnO2- U i O H + + ~ o ~ l n t 0 3 + I

Figura 6.20. Resultados de la especiación de tierras raras en las aguas pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí,
Tredós, Les y Artiés en condiciones profundas (reservorios) mediante el código de modelízación geoquímica EQ3/6.
Los parámetros fisico-químicos de las aguas utilizados en los cálculos de espeáación-solubilidad, para cada sistema,

se han obtenido obtenido mediante lo modelización geoquímica y de geotermometría clásica maleadas.
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droxilos dependiendo su abundancia del peso
atómico de los lantánidos.

2. En condiciones de reservorio, son mayoritarios
los complejos hidroxilos de tercer y cuarto or-
den, dependiendo del peso atómico de los
lantánidos.

3. Existen dos tipos de tendencias en la forma-
ción de complejos en la serie de los lantáni-
dos y que no corresponden, exactamente, con
la clasificación de HREE y LREE ya que el Nd
es el elemento que limita las dos tendencias
(o comportamientos).

6.2.2.5 Variación de la distribución de especies
de tierras raras durante el ascenso
de las soluciones a lo largo del circuito
geotermal

Con el fin de estudiar las variaciones de la distribu-
ción de especies acuosas de tierras raras durante el
ascenso, supuestamente rápido, de las soluciones a
lo largo del circuito geotermal, se ha realizado una
modelización inversa mediante el código EQó, si-
mulando un calentamiento progresivo de las aguas
termales, desde la Ta de surgencia hasta la Ta del
reservorio, con una disminución simultánea del pH
de las soluciones. Con esta modelización se ha ob-
tenido la distribución de especies de tierras raras co-
rrespondientes al avance de la reacción de calenta-
miento a intervalos discretos de temperatura y pH.

Los resultados obtenidos muestran (Fig. 6.21) una
evolución en la especiación de las tierras raras du-
rante el ascenso rápido de las aguas termales hasta
la superficie como respuesta a los cambios de tem-
peratura (enfriamento conductivo) y del pH de las
soluciones. Los resultados alcanzados muestran que
existe una diferencia manifiesta en la distribución de
especies de tierras raras comprendidas entre dos
grupos, del La y el Nd y el de las REE comprendidas
entre el Sm y el Lu. Este último grupo, presenta una
especiación, casi invariable, durante el ascenso de
las soluciones transportándose en forma de LnO2-,
mayoritariamente, a lo largo de todo el circuito. Sin
embargo, el grupo formado por los elementos La,
Ce, Pr y Nd presenta una especiación más hetero-
génea, a lo largo del circuito geotermal, variando
durante el ascenso la forma de transporte dominan-
te de LnC>2 a LnCOJ. Este cambio de especie do-
minante se hace más acusado con la disminución
del peso atómico desde el Nd al La (Fig. 6.21).

Estos resultados muestran la gran importancia de
los complejos hidroxilos como forma de tranporte

en solución de toda la serie de las tierras raras a
temperaturas elevadas, si bien, tal como se indicó
en el apartado anterior, el orden de este tipo de
complejos difiere entre las LREE (tercer orden) y las
HREE (cuarto orden). El descenso de la temperatura
durante el ascenso de las soluciones favorece la for-
mación de complejos carbonatados que pasan a ser
la especie dominante para las tierras raras más lige-
ras de la serie (LREE).

6.2.2.6 Análisis de sensibilidad
de los principales factores
que controlan la distribución
de especies de REE en las soluciones
termales objeto de estudio

La distribución de tierras raras en solución, en estos
sistemas geotermales, muestra un conjunto de dife-
rencias que afectan a la distribución de especies se-
gún dos circunstancias:

a) en función de las condiciones físico-químicas
de las soluciones (surgencia y reservorio), y

b) según el peso atómico de los lantánidos para
unas condiciones físico-químicas determinadas.

Los principales factores que controlan la distribu-
ción de especies de REE en solución son el pH, la
Ta, la concentración y el tipo de ligandos y la afini-
dad química de las REE por los ligandos presentes
en la solución. En este apartado realizamos un aná-
lisis de sensibilidad para definir, en lo posible, cuá-
les de estos factores parecen ejercer un control ma-
yor en la distribución de especies de tierras raras. A
su vez, se han calculado los valores de las constan-
tes de formación de los complejos dominantes para
la serie completa de tierras raras a distintas tempe-
raturas. Este cálculo se ha realizado mediante el
código SUPCRT92 con el fin de ilustrar la variación
de la constante de equilibrio (Kf) con la temperatura
y el peso atómico de estos elementos.

Influencia de la constante de equilibrio
en la especiación de las tierras raras
Las constantes de equililibrio para la formación de
complejos son designadas por f}L

n, que hace refe-
rencia al orden de la reacción de complejación
dada por:

M* + nLy <"-'" => ML*n
H"y)

donde Mx, L", y ML*"'"1'1 representan el catión, ligan-
do y complejo, respectivamente, y el carácter n re-
presenta el número de ligandos, designado por L
en el complejo.
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Figura 6.21. Resultodos de modelización de la variación de la concentración de especies de La, Hd, Sm y Eu (LREE) y Dy, Lu (HREE) en función del aumento de la temperatura de las soluciones
obtenido mediante el código de modelización geoauímica EQ6.
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En apartados anteriores se ha realizado una revisi-
són general de la variación de la constante de equi-
librio de formación de complejos con la P y T con-
cluyéndose que no existe, en principio, una norma
generalizada para predecir la tendencia del valor
de fíln con la variación de la P y T°, bien se trate de
los distintos tipos de complejos inorgánicos o del
mismo tipo de complejo con los distintos elementos
de las tierras raras.

En los complejos dominantes, en estas aguas ter-
males, se ha calculado la variación de {SL

n con la T°
(desde 25°C a 1 35°C) y presión correspondiente,
mediante el código SUPCRT92 y los datos termodi-
námicas de la base de datos SLOP98. Los resulta-
dos obtenidos, indicados en la figura 6.22, permi-
ten observar que existen diferencias de más de un
orden de magnitud entre los valores absolutos de
Log/? para los complejos carbonatados y los com-
plejos hidroxilos, a lo largo de toda la serie de las
tierras raras. Así, /as tierras raras muestran una ma-
yor afinidad por los ligandos carbonatados que por
el resto de los ligandos. Otra característica reseña-
ble es el comportamiento inverso que muestran am-
bos tipos de complejos (carbonatados e hidroxilos)
respecto a la temperatura.

Los complejos carbonatados muestran un aumento
de la estabilidad con la disminución de la tempera-
tura y presión mientras que los complejos hidroxilos
de segundo, tercer y cuarto orden ven favorecida su
estabilidad con el aumento de estas variables.

Respecto a la variación del valor de log/3, en fun-
ción del peso atómico de las tierras raras, para
cada valor de temperatura, podemos observar que
para los complejos carbonatados las diferencias
existentes entre el La y el Lu son reducidas mientras
que para los complejos hidroxilos son de varios ór-
denes de magnitud, aumentando las diferencias
con el orden del complejo. La existencia de varia-
ciones en los valores de las constantes de estabili-
dad de complejos es de gran importancia ya que
pueden justificar la existencia de un fraccionamiento
diferencial en la serie de las tierras raras que se
verá reflejado en la pauta de distribucción de estos
elementos en solución.

La consideración de los valores de la constante de
estabilidadde complejos carbonatados e hidroxilos,
como responsable de la distribución de especies de
REE en solución, daría, como resultado, un dominio
de las especies carbonatadas tanto en condiciones
de surgencia como en el reservorio. El hecho de
que las especies carbonatadas no sean las domi-
nantes para todo el conjunto de REE en condiciones

de surgencia, así como su escasa presencia en con-
diciones de elevada profundidad, demuestra, en
principio, que la consideración de este factor no es
suficiente para explicar la distribución de especies
de REE en las soluciones termales objeto de estudio.

Influencia del pH, Ta y concentración de ligandos
en solución en la especiación de las tierras raras
La temperatura, el pH y la concentración de ligan-
dos ejercen un control muy importante sobre la es-
peciación de tierras raras en solución ya que, la va-
riación de estos parámetros, puede producir modifi-
caciones importantes en la distribución de especies
de estos elementos en solución. En un medio geo-
lógico determinado no es posible establecer, en
principio, los complejos responsables de la movili-
zación de REE en solución sin conocer, de manera
detallada, la composición y los parámetros físico-
químicos de la misma ya que, cada fluido, presenta
una única distribución de especies en solución
como resultado del conjunto de sus características.

Considerado lo anterior, exponemos, de forma re-
sumida, la influencia de éstas variables al proceso
de formación de complejos de tierras raras y a su
estabilidad en solución:

O pH: La formación de complejos de tierras raras
es, en la mayor parte de las ocasiones,
pH-dependiente. En general, las REE son fuer-
temente acomplejadas por Ch, F' y OH- en
condiciones acidas, neutras y básicas, respecti-
vamente, si bien, en condiciones neutras, o
moderadamente básicas, los complejos carbo-
natados pueden predominar respecto al resto
de los complejos. Además, el pH controla, en
gran medida, la presencia, y/o ausencia, de
determinados ligandos en solución. Así, por

• ejemplo, en soluciones acidas que contienen
fluoruros es esperable la aparición de comple-
jos fluorurados como especies dominantes, de-
bido a la relativa baja disponibilidad de anio-
nes CO3 y OH" en soluciones de bajo pH.
Esto sucede a pesar de que los complejos de
fluoruros con REE muestran valores inferiores
en Log/? que los que caracterizan a los com-
plejos carbonatados e hidroxilos.

Q Temperatura: La temperatura es un factor de
gran importancia en la especiación de REE ya
que aumenta la tendencia de estos elementos
a formar complejos acuosos. La estabilidad de
los complejos es función de la temperatura
produciéndose, en la mayoría de las ocasio-
nes, un aumento de la estabilidad de las espe-
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Figura 6.22. Variación del valor de la concentración de ligandos en solución en la especiación de las tierras raras.

cíes acuosas con el incremento de la tempera-
tura. No obstante, este comportamiento gene-
ral puede variar en algún tipo de complejos
(e/. complejos carbonatados) tal como se ha
comentado en apartados previos. Por último,
cabe añadir que el aumento de temperatura
de las soluciones puede producir cambios en
el carácter de los complejos acuosos pudiéndo
transformarse de outer a inner-spheres lo que
determina un aumento en la fuerza de sus en-
laces. Esta serie de cambios, resultantes de las
variaciones en la temperatura, conllevan a su-
tiles, pero importantes, modificaciones en las
propiedades termodinámicas de las especies
acuosas que repercuten en la distribución de
REE en la solución.

Q Concentración de ligandos en solución: La es-
peciación de las tierras raras se encuentra
controlada por la relativa disponibilidad de li-

gandos en solución. Las tierras raras, tal como
se indicó en apartados anteriores, forman
complejos preferentemente con "ligandos du-
ros" como F-, SOf , CO^~, OH- y POf . Estos
ligandos compiten por las REE para formar es-
pecies acuosas en función de su concentración
y de la afinidad química que presenta el catión
por los distintos ligandos en solución. La pre-
sencia de un determinado ligando en solución
con una elevada concentración respecto al
resto de ligandos, puede favorecer la forma-
ción de especies acuosas de REE con este li-
gando, incluso, cuando los valores de las
constantes de formación con otros aniones de
la solución sean más favorables (> /3f). Así,
por ejemplo, los complejos dominantes en una
solución acida que contiene aniones F' y Cl" es
función de la relación de las concentraciones
de [ Cl"] / [ F-] presentes en solución. Para va-
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lores elevados de [ Cl"] / [ F], los complejos de
tierras raras con cloruros incrementan su
abundancia relativa respecto a los complejos
fluorurados. Asimismo, para valores bajos de
esta relación los complejos de REE con F- in-
crementan su abundancia relativa respecto a
los complejos con Cl" y grupos OH-.

Para ilustrar la sensibilidad de las especies de tie-
rras raras a los cambios de Ta y pH, se han realiza-
do cálculos de especiación-solubilidad con el códi-
go EQ3/6 en las soluciones geotermales objeto de
estudio manteniendo constante, alternativamente,
cada uno de estos parámetros. Es interesante expo-
ner, a continuación, las variaciones producidas en
la distribución de los distintos complejos de REE en
las soluciones objeto de estudio, como resultado de
la modificación del pH y la temperatura:

Complejos fluorurados y formas libres Ln3+

Los cálculos de especiación-solubilidad realizados
en estas soluciones, disminuyendo el valor del pH
hasta condiciones moderamente acidas (pH = 6)
dan, como resultado, un dominio de los complejos
fluorurados de REE que representan la especie pre-

dominante desde el Ce al Lu. La forma Ln3+ pre-
senta porcentajes, importantes, en las tierras raras
ligeras siendo la especie mayoritaria el La. Las es-
pecies carbonatadas son, también, importantes pre-
sentando una mayor afinidad por las tierras raras
pesadas (Fig. 6.23). Los resultados obtenidos mues-
tran (Fig. 6.23) la gran dependencia de las formas
libres Ln3+ y de los complejos de REE con fluoruros
respecto al pH. Estas especies acuosas, ¡unto con
los Cl', representan el medio de tranporte de REE
dominante en soluciones acidas a moderamente
acidas. La presencia de complejos carbonatados
(COj~) en condiciones acidas es posible si el valor
de la relación F/CO3 en solución es muy bajo
como es el caso de estas aguas.

Por otro lado, los resultados de los cálculos de es-
peciación-solubilidad de las REE a pH alcalinos
muestran una ausencia de las especies LnF++y
Ln3+ en solución ya que, sólo, soluciones con con-
centraciones elevadas de F" respecto al carbonato,
podrían dar lugar a la presencia, significativa, de
complejos fluorurados en condiciones de pH eleva-
do como las que muestran estas soluciones terma-
les (Fig. 6.24).

Tredós Ta32; pH 6

La Ce Pr Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Ln+ + + — O - LnF+ + LnCO3+ - LnHCO3+ +

Figura 6.23. Distribución de especies de fierros raros en los soluciones como resultado de la disminución delprl
de las soluciones a condiciones moderadamente acidas (pH=6)
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EuCO*
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Eu"

EufCOJi
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Euco;
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Figura 6.24. A. Distribución de especies de REE con ligandos hidroxilos y fluorurados en función delpH, T' y la actividad de F .
B. Distribución de especies de REE con ligandos carbonatados y fluorurados en fundón de la actividad del F~

y carbonato, pH y F (Hass et ai, 1995).

El control ejercido por la temperatura en la distribu-
ción de complejos fluorurados y formas libres Ln3+

en solución es función del carácter ácido o alcalino
de las mismas. Así, a pH alcalinos, la presencia de
complejos fluorurados depende, sólo, de la con-
centración de F" respecto a otros ligandos (OH" y
CO3") en solución siendo prácticamente indepen-
diente del aumento de la temperatura, si bien este
aumento implica una disminución en la concentra-

ción necesaria del F" respecto a ligandos del tipo
OH y CO3" para que los complejos fluorurados in-
crementen su importancia relativa en solución. De
otra parte, a pH ácidos, los cálculos de especia-
ción-solubilidad reflejan que un aumento de la tem-
peratura de las soluciones produce un incremento
en la concentración relativa de las especies fluoru-
radas y una disminución de las especies carbonata-
das y formas libres. Cabe señalar que, el aumento
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de la temperatura permite, además, la aparición de
especies de REE con grupos OH a valores de pH,
incluso, ácidos (Fig. 6.24).

Complejos carbonatados e hidroxilos

Los complejos carbonatados muestran una gran de-
pendencia del pH y de la temperatura. Este tipo de
complejos representan una influencia mínima en la
especiación de las REE, en soluciones de carácter
ácido, debido a que las especies predominantes de
carbono disuelto, a esos valores de pH, tiende a ser
CO2 (aq). En soluciones neutras a moderadamente
básicas los complejos carbonatados de REE son ma-
yoritarios (fig. 6.25). Sin embargo, un aumento en la
basicidad de las soluciones conlleva que los comple-
jos de REE con grupos hidroxilos sean más abundan-
tes que los complejos carbonatados en este tipo de
soluciones tal como se refleja en la figura 6.27.

La estabilidad de los complejos carbonatados mues-
tra (Fig. 6.26) una relación inversa con la tempera-
tura tal como muestra la disminución de los valores
de la constante de formación de estos complejos
con el aumento de esta variable; de forma general,
éste tipo de complejos son constituyentes menores
en las soluciones a elevadas temperaturas (Hass eí
a/., 1 995). Puede indicarse que la estabilidad y la
abundancia de los complejos carbonatados de las
REE en solución dependen del valor del pH y de la
Ta de las aguas, mostrando unos valores máximos
de participación en el transporte de las REE en fluí-
dos termales de baja temperatura en condiciones
desde neutras a moderadamente alcalinas (Figs.
6.25 y 6.26).

La estabilidad de los complejos de REE con grupos
OH" depende, en gran medida, del valor del pH
pero, también, de la temperatura. Este tipo de com-
plejos es el más abundante (en proporciones, prác-
ticamente, del 100%) en condiciones bastante alca-
linas, si bien, tal como se indicó previamente,
también este tipo de complejos puede aparecer en
soluciones moderadamente acidas de elevada Ta

(> 100°C) que presenten bajas concentraciones de
aniones como el F", más favorables para formar
complejos en soluciones acidas. En condiciones
bastante alcalinas, los complejos hidroxilos tienden
a predominar respecto a los complejos carbonata-
dos debido al incremento de la disponibilidad de
OH" en solución, en relación a ligandos del tipo
CO¡ (Fig 6.27A).

Sin embargo, a temperaturas de surgencia —como
las que presentan nuestras soluciones termales- y a
pH alcalinos, los complejos carbonatados pueden

seguir representando un porcentaje importante en
la distribución de especies de REE en solución. La
estabilidad de los complejos de tierras raras forma-
dos con ligandos OH" mantienen una relación di-
recta con el incremento de la temperatura. Así, a
temperaturas elevadas la proporción de este tipo de
complejos aumenta considerablemente desplazan-
do a los complejos carbonatados, propios de tem-
peraturas menos elevadas, y convirtiéndose en las
especies de REE dominantes en solución (Fig 6.27B).

6.2.2.7 Discusión de resultados
A partir de la integración de los resultados obteni-
dos, mediante la modelización geoquímica de las
aguas termales en estudio, y de las conclusiones ex-
traídas del análisis de sensibilidad de los factores
que controlan la especiación de las tierras raras en
solución, es posible explicar la distribución de las
tierras raras obtenidas en condiciones de surgencia
y del reservorio así como aportar una interpretación
de su evolución.

En condiciones de surgencia (con rangos de tempe-
ratura entre 28° y 48°C, según el sistema geoter-
mal considerado) puede observarse existe una mo-
dificación en la especie mayoritaria de los lantá-
nidos en función de su peso atómico. Así, desde el
La hasta el Nd, la especie dominante es LnCO^ y, a
partir del Nd, pasa a ser el LnOj la especie domi-
nante. Sin embargo, para rangos de temperatura
comprendidos entre 25° y 125°C los valores de las
constantes de formación de complejos de tierras ra-
ras con ligandos carbonatados son 10 veces supe-
riores a los observados con ligandos hidroxilos (Fig.
6.22) produciéndose, además, un aumento en la
estabilidad de los complejos carbonatados con el
incremento del peso atómico de las tierras raras.
Parece que está bien constado, en principio, que la
comparación directa de los valores de Log/? no da
una información real sobre la relativa importancia
de los distintos complejos de tierras raras en los
fluidos naturales por lo que, entendemos, han de
ser otros factores (p.e., el pH, la T°, la concentra-
ción de ligandos, etc.) los que controlen esta distri-
bución de especies. En apartados anteriores se ha
realizado una revisión, y evaluación previa, sobre la
importancia relativa de estos factores en la estabili-
dad de los distintos tipos de complejos que se for-
man en estas soluciones termales.

En condiciones neutras a moderadamente básicas,
suelen predominar los complejos carbonatados de
las REE y, en principio, tienden a ser más abundan-
tes los de tierras raras pesadas (HREE) por presentar
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La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

-Ln+ + + •LnF+ + -LnCO3+ •MC03+ +

Lo Ce Pr Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

•Ln+ + + LnF+ + •LnCO3+ •LnO+

Figura 6.25. distribución de las especies de REE, para las soluciones en estudio, como resultado de una disminución de pH
en condiciones neutras a moderadamente alcalinas.

valores de Kf más elevados; sin embargo, a pH más
básicos (de 9.2 a 9.6), como los que presentan
nuestras soluciones en condiciones de surgencia,
los complejos de tierras raras con grupos OH" tien-
den a dominar sobre los carbonatados debido a la

de toda la serie de las REE. Sin embargo, sólo las
tierras raras pesadas (HREE), ¡unto con el Sm y el
Eu, aparecen formando especies del tipo LnOH^
mientras que, las tierras raras más ligeras (LREE)
aparecen acomplejadas, preferentemente, con el li-

mayor disponibilidad de OH" respecto al CO3 en gando CO3 a pesar de que éste anión muestra
solución. El carácter alcalino de estas soluciones
termales favorecería, según indicamos, la aparición
de complejos OH" de forma dominante a lo largo

una mayor afinidad por las tierras raras pesadas.
Estos resultados muestran, en principio, que el pH
no es, considerado aislado, el factor responsable, o
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T115°C

T80°C

T50°C
Sm

Gd
Dy T25°C

Figura 6.26. Variación del porcentaje de complejos carbonatados de las tierras raras en fundón de la temperatura
de las soluciones y el número atómico de los lantánidos.

único, de la distribución de las REE en solución en
condiciones de surgencia.

Los factores que determinan la aparición de la dis-
tribución de especies de REE en las soluciones ter-
males para condiciones de surgencia son, además
del pH, la relación de los valores de las constantes
de formación de los complejos carbonatados e hi-
dróxidos -a lo largo de la serie de las tierras raras-
y la concentración de carbonato en las soluciones.

Los valores de la constante de estabilidad para los
complejos hidroxilos muestra una varición más acu-
sada en valor absoluto a lo largo de la serie de las
tierras raras que la que caracteriza a los complejos
carbonatados (F¡g. 6.28) mostrando a su vez valo-
res más elevados conforme aumenta el peso atómi-
co de los elementos de esta serie. El incremento de
pH favorece la formación de especies LnOH^ (debi-
do al gran peso de la concentración de H+ en la
constante de estabilidad de este tipo de complejos)
que comienza a ser la especie dominante en aque-
llos elementos de las tierras raras que presentan los
valores más elevados de la constante de formación
de complejos con ligandos OH (HREE). En la figura
ó.28 podemos observar cómo el porcentaje de los

complejos OH en solución va aumentando progre-
sivamente desde el Sm, que muestra la misma
proporción de complejos carbonatados e hidroxilos,
hasta el Lu. Este incremento en el porcentaje de la
especie LnOj (LnOH^) en solución se produce de
forma paralela al aumento del valor de Kf OH^
para las tierras raras pesadas. Por otro lado, el La,
Ce, Pr y Nd aparecen en solución de forma mayori-
taria como especies carbonatadas ya que los valo-
res de pH en surgencia no son lo suficientemente
elevados como para que los complejos hidroxilos
dominen sobre los carbonatados debido a que es-
tos elementos presentan valores muy bajos para las
constantes de formación de complejos hidroxilos.

El aumento de la estabilidad relativa de la especie
LnOH^ sobre la especie LnCOJ, para determinados
elementos de las tierras raras en condiciones de
surgencia, puede expresarse de forma cuantitativa
en la forma:

Q Reacción de formación de complejos carbona-
tados de primer orden

Ln3+ + HCO: • LnCOl + H+

= aLnO¡ • aH+ / aLn3+ • aHCO'3
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lo Ce P Í lid S Eu Gd Tb Oy Ho Ei Tm Yb Lu Lo Ce Pr Hd S Eu Gd Tb Dy No Er Tm Vb to

ISO5!

I35°C

!K LJIOÍH (aq)

% / r a ¿.27. A Distribución de especies de tierras raras en las soluciones termales objeto de estudio apH9ypH10.
B. Variación del porcentaje de complejos hidroxilos de tercer y cuarto orden en función de la variación

de la temperatura de los soluciones y del número atómico de las tierras raras.

Q Reacción de formación de complejos hidroxilos
de cuarto orden

(2)

Por lo que, para un valor de Ta determinado,
la concentración de los complejos carbonata-
dos de primer orden y de los complejos hidro-
xidos de cuarto orden, está dado por las ex-
presiones:

aLnCO¡ = • aLn3+ • aHCO3 / (aH+) (3)

H
{T)-aLn3+/(aH+)3 (4)

El hecho de que sean los complejos carbona-
tados de primer orden o los complejos hidroxi-
los de cuarto orden, los dominantes en la es-
peciación de las REE en condiciones de sur-

gencia puede expresarse con la siguiente ine-
cuación:

atnCO+fai-nO2- o bien:

/?rCO3
(T) -aHCO; I (aH+)> /??" (T) / [aH+)< o

OHCO3or 1

(aH+)3 -aHCO¡

aHCO¡ I (aH+)>fi°H
 (T) / (aH+)4 >s>

OHC03

, {aH+f-aHCO3

• aHCO; / (aH+) > p°H
 (T) / (aH+)4

QHC03

m
JA (T) (oH+)3-aHCO¡

A partir de estas expresiones se deduce que,
dependiendo del valor del pH de la solución,
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PH

LnO+

Sm

LnO2H

LnC03+

LnO2-

LnO2H

lnC03+

figura 6.28. Variación del porcentaje de complejos carbonatados e hidroxilos de tercer y cuarto orden en fundón del número atómico
de los tierras raras y del aumento de pH desde condiciones moderadas a extremadamente alcalinas.
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de la relación de las constantes de formación
de ambos complejos para cada elemento de
las tierras raras, a la temperatura de surgen-
cia, y de la concentración de HCO3 en solu-
ción, puede determinarse el tipo de complejo
hidroxilo o carbonatado, dominante en solu-
ción, a lo largo de la serie de los lantánidos.

Aplicando estas relaciones, a modo de ejemplo, en
las soluciones del sistema Tredós, para sus condi-
ciones físico-químicas de surgencia (Ta = 32°C; pH
= 9.6), se obtiene la relación de especies dominan-
tes para los elementos de las tierras raras, en fun-
ción del valor del pH, del valor de la relación b"CO3

(T)/b°H (T) y de la concentración de HCO3 presen-
te en la solución (Cuadro 1).

En el rese/vorio, la totalidad de tierras raras com-
prendidas entre el Sm y el Lu forman, preferentemen-
te, complejos con las especies LnO^ (LnOH¡j mien-
tras que, el resto de los elementos de las tierras
raras, del La al Nd, ya no aparecen, mayoritaria-
mente, como especies carbonatadas sino en forma de
especies LnC^H (Ln(OH)°). La presencia de comple-
jos OH" como especies dominantes, a lo largo de
toda la serie de las tierras raras en el reservorio,
puede ser debida al incremento de la estabilidad,
de este tipo de complejos, con el aumento de la
temperatura (Wood, 1 990). Las diferencias existen-
tes en el orden del complejo OH" dominante, a lo
largo de la serie de las tierras raras, está de acuer-
do con los resultados obtenidos por otros autores
(Hass, 1995) que reflejan existe un incremento en
la estabilidad de los complejos LnOH^ (cuarto or-
den), respecto a los complejos Ln(OH)j, con el
incremento del número atómico de las tierras raras.
Este aumento de la estabilidad relativa de la especie
LnOH^ sobre la especie Ln(OH)° puede expresarse,
de forma cuantitativa, de la siguiente manera:

• Reacción de formación de complejos hidroxilos
de tercer orden:

• = a L n O 2 H ( a q ) - ( o H + ) 3 / o L n 3 (6)

• Reacción de formación de complejos hidroxilos
de cuarto orden

Ln3+ + 2H2O 4H+

(7)

Por lo que, para un valor de Ta determinado,
la concentración de los complejos de tercer y
cuarto orden viene dado por las siguientes ex-
presiones:

)3 (8)

(9)aLnO-2=/3°H
m-aLn3+/(aH

El hecho de que sean los complejos de tercer
o cuarto orden los dominantes en la especia-
ción de REE en el reservorio puede escribirse
como:

gOH
P3 (7| ^

(aH
+r

oOH
PZ (7) ^

(aH

P°
(aH

^
• r

B

(aH+)4

oOH
P< (T)

(aH+)4

PA (7)

(aH+)4

OH
3 (7)
OH
4 (7)

OH
3 (7)
OH
4 (7)

OH
3 (T)
OH
4 17)

1

' (aH+)

1

(aH+)

1

(10)

Ln3++2H2O- •LnO¿-l(aq) + 3H+

A partir de estas expresiones se deduce que, depen-
diendo del valor del pH de la solución y de la rela-
ción de las constantes de formación de ambos
complejos, para cada elemento de las tierras raras,
a la temperatura del reservorio, queda determinado
el orden del complejo OH, dominante en solución,
a lo largo de la serie de los lantánidos.

Aplicándolo, a modo de ejemplo, a las soluciones
del sistema de Tredós para sus condiciones físico-
químicas de reservorio (Ta=90°C; pH=8.7), obte-
nemos la relación que se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 1

Relación (5)

oK03 i oOH
" l (í) ' " 4 (í)

< q u e

l /(oW+)3-£rWCO-

Complejo dominante

La

, Q 3 6 . 7 3 6

>

,031.84

LnCO^

Nd

,g33.63

>

,031.84

LnCO[

Sm

,031.759

,031.84

Lu

,029.182

<

1031.84

LnO"
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Si observamos el valor de la relación p°
para los elementos de las tierras raras La, Nd , Sm y
Lu podemos observar existe un incremento, bastan-
te marcado, del valor de /34OH respecto al valor de
p3OH, del Nd al Sm, con desarrollo de una disconti-
nuidad abrupta en los perfiles de porcentaje de es-
pecies de LnC>2H (aq) y LnO j en las soluciones ter-
males de los distintos sistemas para las condiciones
presentes en el reservorio (Fig. 6.29).

A su vez, también puede observarse que la especia-
ción del Eu en estas soluciones es muy similar a la
que presentan las tierras raras más próximas por lo
que dicha especiación no implica, en principio, nin-
guna tipo de anomalía en este elemento. Este com-
portamiento puede ser debido a que la forma de
Eu, presente en la solución en estas condiciones de

P, Ta y fugacidad de oxígeno es el Eu 3 + lo que, de
confirmarse, concuerda con los datos de Arnorsson
etal. (1983).

Las soluciones geotermales de temperaturas bajas a
moderadas, como son las aquí estudiadas, en las
que el Eu existente se presenta, dominantemente,
como Eu 3 + no poseen fuertes anomalías positivas
de Eu (Michard, 1989) debido a que dicho Eu 3 + no
tiende a formar diferentes tipos de complejos como
es el caso del Eu 2 + . Además, en esta última situa-
ción, el Eu 2 + presenta una fuerte tendencia a for-
mar complejos con cloruros aumentando su solubi-
lidad respecto a las tierras raras adyacentes y, por
lo tanto, dando lugar a anomalías positivas en los
fluidos.

Cuadro 2

Relación (10)

Ps (n / P i (D

|que

V(aH+)

Complejo dominante

La

IQIO.926

>

10 8 J

LnO2H(aq)
(3e'orden)

Nd

I O 9 " 1

>

io8-7

LnO2H(aq)
(3erorden)

Sm

1 0 " "

<

io8-7

LnO7
(4o orden)

Lu

107.002

<

108.7

LnO7
(4o orden)

Tredós (T 90°C; pH 8.7)

La Ce Dy Ho Er Tm Yb

- s e - LnO2H(aq) - A - LnO+ ~ 0 ~ LnO2- •LnOH++ - O - L n C 0 3 +

Figura 6.29. Abundancia relativa de complejos hidroxilos de tercer y cuarto en las soluciones termales en condiciones de reservorio.
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6.2.3 Consideraciones establecidas
a las REE

En las soluciones termales alcalinas consideradas, la
totalidad de las REE son transportadas en forma de
complejos acuosos en disolución, de forma coheren-
te con la elevada tendencia que muestran esios ele-
mentos a formar complejos con el aumento de la
temperatura. Sin embargo, las REE muestran varia-
ciones en la naturaleza de los complejos que forman
en función de i) él peso atómico y radio iónico de las
mismas y de ¡i) las modificaciones en las condicio-
nes fisicoquímicas que experimentan las soluciones
como consecuencia de su ascenso a superficie, si
bien las variaciones en el tipo de complejos de REE
durante el ascenso afecta, únicamente, a las tierras
raras más ligeras de la serie (del La al Nd).

Para las condiciones fisicoquímicas que presentan
las soluciones en el reservorio, las REE, en su totali-
dad, se encuentran en forma de complejos de tipo
hidroxilo, debido al aumento de la estabilidad de
estos complejos con el incremento de la temperatu-
ra. Sin embargo, existen diferencias en el orden del
complejo hidroxilo formado, en función de peso
atómico de las REE (del La al Nd complejos hidroxi-
los de tercer orden y del Sm al Lu de complejos hi-
droxilos de cuarto orden). Estas diferencias en el or-

den del complejo dominante son función del pH de
las solcuciones y del valor de la relación entre las
constantes de formación de ambos complejos (ter-
cer y cuarto orden).

El descenso de la temperatura, y el consiguiente au-
mento del pH, durante el ascenso de las soluciones,
se traduce en una variación del tipo de complejo
dominante para las REE más ligeras (del La al Nd)
de tal forma, que los complejos de tipo carbonata-
do se convierten en los compejos más abundantes.
El resto de estos elementos (del Sm al Lu) continúan
transportándose en disolución en forma de comple-
jos hidroxilos de cuarto orden. Las diferencias exis-
tentes en el tipo de complejos dominantes, para es-
tas condiciones, a lo largo de la serie de las REE es
función del valor del pH y de la concentración de
HCO3 de las soluciones, así como del valor de la
relación entre las constantes de formación de am-
bos complejos para cada uno de estos elementos.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de
los cálculos de especiación-solubilidad en las solu-
ciones termales consideradas ponen de manifiesto
la importancia del proceso de formación de com-
plejos acuosos de REE y, más especialmente, de los
complejos de tipo hidroxilo como forma de trans-
porte de estos elementos en disolución.
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7. Esquemas de circulación hidrotermal de los sistemas geotermaíes de Caldas, Artiés, Tredós y Les

Los materiales granitoideos encajantes de los siste-
mas geotermaíes en estudio son considerados, des-
de el punto de vista de la hidrogeología, como me-
dios permeables por fisuración siendo destacable,
también, la porosidad intergranular. Las disconti-
nuidades (fallas, diaclasas, filones, diques, miloni-
tas, etc.) de un medio fisurado pueden actuar como
vías preferentes de circulación de agua o como ba-
rreras al flujo.

Los macizos graníticos, como la Maladeta, pueden
desarrollar distintos tipos de sistemas de flujo subte-
rráneo en función de la profundidad alcanzada. En
este sentido encontramos flujos superficiales, inter-
medios y profundos. Las aguas termales de los sis-
temas considerados corresponden a flujos profun-
dos (de escala kilométrica) con origen meteórico tal
como demuestran los análisis isotópicos estables y
radiogénicos.

La obtención de parámetros hidrodinámicos (altitu-
des de infiltración, tiempo de residencia, medida de
caudales, etc), composiciones isotópicas e hidroquí-
micas (mezclas con aguas más frías, dotación de
las soluciones, existencia o no de distintas familias
hidroquímicas, constancia en la composición de las
soluciones, etc.) ¡unto con los resultados obtenidos,
a partir de los estudios estructurales, petrológicos,
geoquímicos y geomorfológicos del macizo de la
Maladeta y del Domo de Bossost han permitido
proponer un esquema de circulación con morfolo-
gía en U para los sistemas geotermaíes en estudio.
Este tipo de circuitos se caracterizan por la proximi-
dad en el espacio entre sus zonas de recarga y des-
carga siendo importantes la profundidad de sus re-
servónos respectivos. Estos sistemas se originan por
una infiltración lenta, en las zonas más elevadas,
del agua meteórica cuya temperatura crece de for-
ma progresiva y directa a favor del gradiente geo-
térmico a la vez que se mineralizan por disolución
del encajante. El ascenso rápido de estas solucio-
nes, a favor de planos de discontinuidad (fracturas
hidráulicamente activas), permite su surgencia en
superficie a temperaturas suficientemente elevadas.

7.1 Características hidrogeológicas
generales de los medios
fisurados

Desde un punto de vista hidrogeológico, los siste-
mas geotermaíes de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y
Les constituyen medios fisurados complejos, de
geometría irregular y una permeabilidad variable

desde baja a muy baja si bien, en zonas más fractu-
radas y abiertas pueden alcanzarse valores más
altos con rangos de 10~4 m/s. La permeabilidad, en
este tipo de medios, puede ser mixta comprendien-
do la fisuración y la porosidad intergranular. La cir-
culación del agua subterránea se realiza, de forma
preferente, a través de fracturas conductivas que,
debido a su distribución irregular y desarrollo varia-
ble, pueden configurar diferentes sistemas de flujo.
El agua subterránea circula desde las zonas topo-
gráficamente más elevadas (mayor potencial hi-
dráulico) hacia las más deprimidas (menor poten-
cial hidráulico).

El comportamiento hidráulico de los materiales gra-
nitoideos encajantes de estos sistemas es complejo
y en su configuración intervienen, además de la
propia composición litológica, otros muchos facto-
res externos como, por ejemplo, el régimen tectóni-
co establecido a diferente profundidad y el grado
de conexión de sus fracturas, la diversidad de mo-
delados geomorfológicos desarrollados en las zo-
nas más deprimidas lo que, a su vez, requiere dedi-
car una particular atención al tipo e intensidad de
la erosión así como al régimen climático.

Los factores extrínsecos a la litología del encajante
tienen una importancia desigual en el desarrollo de
una permeabilidad hidráulica. De todos ellos, está
admitido dar una prioridad al régimen tectónico
que, en un medio frágil, está expresado por fractu-
ras (principalmente como fallas y diaclasas y, en
menor escala, el desarrollo de esquistosidad) y la
red de discontinuidades expresadas por el propio
diaclasado primario. Un estudio detallado requiere
establecer el régimen de fracturación en condicio-
nes de superficie (2D) y, lo más importante, inferir
su expresión en profundidad (3D); en ambos casos,
dicho estudio debe atender a aspectos tales como:

a) la extensión (desde la escala métrica a la hec-
tométrica),

b) la calidad, considerando la separación produ-
cida por la fractura (latente, cerrada o abier-
ta), el tipo de relleno (si existe) que puede ser
del tipo mineralizado o cataclástico y la geo-
metría de la superficie (regular y bien definida
e irregular o difusa) que, a su vez, están rela-
cionadas con el estudio del carácter de la
fractura (lisa, rugosa o con indicadores de
movimiento) y, dentro de esta tipología, pue-
de ser necesario reconocer la presencia de
estrías o escalones, etc., el estudio de

c) la frecuencia comprende estudios de tipo cua-
litativo a cuantitativos con una evaluación del
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número de diaclasas/metro y su ubicación es-
pacial en el afloramiento lo que, en ultima
instancia, permite efectuar un estudio sobre

d) los sistemas predominantes de distribución de
fracturas y su asignación a un modelo (desde
el regular al irregular).

Esta enumeración, no exahustiva, debe estar apo-
yada por estudios 2D comprendiendo una detalla-
da cartografía (con fotointerpretación) acompañada
por la metodología estructural clásica en medios no
porosos la cual, según indicamos, facilita elaborar
modelos interpretativos 3D. La información así ex-
traída debe estar relacionada con las vías preferen-
tes de flujo cuyas directrices principales de circula-
ción están ligadas, en lo esencial, a la distribución,
densidad, apertura y orientación de dichas disconti-
nuidades.

El clima es otro factor de gran importancia, pues
condiciona la alteración superficial del granito ge-
nerando mantos permeables cuyo comportamiento
es, o puede serlo, similar al de los medios porosos.
La permeabilidad en estos mantos de alteración os-
cila entre 10"^ y 1 m/día siendo, en general, mayor
que la de los acuíferos por fracturación. Asociados
a estos niveles alterados del tramo superior de la
roca (muy alterado y fracturado por los procesos de
descompresión) se desarrollan sistemas de flujos su-
perficiales, generalmente, de carácter estacional.

La variedad de litologías implicadas (tanto la diver-
sidad de litotipos como el posterior emplazamiento
de un complejo filoniano -aplitas y pegmatitas- y el
posible desarrollo de diques -lamprófidos y pórfi-
dos-) es un factor importante ya que, tanto la litolo-
gía como sus contactos mutuos, pueden favorecer
(permeabilidad preferente) o dificultar (barreras) la
circulación del agua en el interior del sistema. Este
tipo de estudios son complementarios a los datos
previos en petrología y, por lo común, forman parte
de los trabajos petrofísicos, en petrología estructural
y mecánica de rocas.

A su vez, un desarrollo avanzado de la erosión,
como es el caso del plutón tardi-hercínico de Mala-
deta, facilita una descompresión del macizo enca-
jante lo que guarda relación con la apertura de las
discontinuidades ya establecidas y la formación de
otras nuevas.

Una vez considerados los factores o condicionantes
del flujo, interesa destacar que, además de los flu-
jos superficiales, los de tipo subterráneo pueden
adoptar una escala intermedia (centenares de me-
tros) o claramente superior (profundos ss). Los flujos

de escala intermedia, circulando por la franja gra-
nítica fracturada-descomprimida y la zona superior
de roca granítica sana y afectada por fracturación
superficial, presentan recorridos mayores y un cau-
dal estable (incluso en períodos de estiaje) respecto
a los propiamente subsuperficiales en el seno del
encajante granitoideo. Los flujos profundos ss, al-
canzando recorridos del orden del millar de metros,
presentan recorridos largos controlados por la red
de fracturación de gran escala y las fisuras conduc-
tivas, presentando una gran inercia en el régimen
de circulación establecido (Pereira ef al., 1 997).

En la mayor parte de los macizos graníticos pueden
identificarse los sistemas de flujo superficiales e in-
termedios mientras que los profundos son, en líneas
generales, menos frecuentes. Sin embargo, en los
casos del Macizo de la Maladeta y del Domo de
Bossots la presencia de soluciones termales con
tiempos de residencia altos en el interior del sistema
evidencian, según se indica, la existencia de siste-
mas de flujos subterráneos profundos en dichos
macizos. En los apartados siguientes indicamos las
características principales sobre la circulación y, en
parte, la génesis de dichos sistemas termales para
proponer, con base a una metodología específica,
modelos sobre su circulación profunda.

7.2 Características de la génesis
y funcionamiento
de los sistemas geotermales

El tratamiento de los datos analíticos mediante có-
digos de modelización geoquímica y la determina-
ción isotópica, en las aguas termales, de isótopos
estables (18O y 2H) y radiogénicos (14C), ¡unto con
el estudio geológico de los sistemas en estudio, ha
permitido establecer un esquema de circulación y
funcionamiento hidrogeológico para cada sistema
geotermal.

El funcionamiento de un sistema geotermal puede
dividirse en tres etapas: su descenso o infiltración,
la configuración del reservorio y, por último, su as-
censo final; cada una de estas etapas lleva asocia-
das una serie de características en el proceso de su
interacción agua-roca que son, en consecuencia,
las responsables de la composición fisicoquímica
de la solución termal resultante. La composición del
agua en surgencia es función, en primera instancia,
tanto de la composición química del agua de infil-
tración, como de la temperatura del equilibrio entre
el agua y la roca y, en definitiva, de la cantidad de
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elementos móviles disueltos (Michard, 1990a). Ade-
más de los aspectos mencionados en apartados
previos, interesa recordar aquí el desarrollo de un
conjunto de factores de tipo cinético y físico que
controlan, en gran medida, los procesos de interac-
ción agua-roca, entre los que podemos destacar:
las tasas de reacción, la velocidad del agua, la
magnitud de las áreas de contacto entre el agua y
la roca y, entre otros, el área de la sección transver-
sal de los canales o fracturas.

El proceso de infiltración, con descenso de las
aguas a través del macizo, se desarrolla a velocida-
des muy bajas estando controlado por una amplia
red de discontinuidades con secciones mínimas por
lo que la cantidad de agua en contacto con una
unidad de área de roca es muy baja. Este hecho ex-
plica que existan diferencias muy pequeñas de tem-
peratura para el agua y la roca, en cada punto del
descenso del circuito, indicando el desarrollo, ¡unto
con el reservorio, de la mayor parte de las reaccio-
nes de interacción agua-roca que se producen en
la totalidad del circuito. En la parte más profunda
del circuito, o reservorio del sistema geotermal, se
igualan las temperaturas del agua y la roca pudien-
do considerarse, además, que el agua permanece
estacionada o se mueve muy lentamente. El proce-
so del ascenso hacia la superficie del agua termal
se produce a favor de fracturas de mayor tamaño e
hidráulicamente activas, favoreciéndose un ascenso
rápido lo que implica una mínima pérdida de calo-
rías en el agua y un aumento en la relación volu-
men de agua por unidad de volumen de roca pro-
duciéndose, en consecuencia, muy pocos cambios
en la composición química de las soluciones.

7.3 Esquemas de circulación
hidrogeológica de los sistemas
de Caldas, Tredós, Les y Artiés

7.3.1 Metodología de trabajo
Los esquemas de circulación hidrogeológica de los
sistemas considerados (Figs. 7.1 y 7.2) se han reali-
zado a partir de la integración de los datos obteni-
dos de:

1. La cartografía geológica detallada (Arranz,
1 997), completada con foto-interpretación (fo-
to-aérea y ortofotomapas), con objeto de lo-
calizar las fracturas y posibles zonas miloníti-
cas asociadas que puedan ser importantes en

la génesis y el posible desarrollo de los siste-
mas geotermales. Se ha prestado, también,
un interés especial a la localización de las zo-
nas de contacto del macizo granítico con su
encajante, coincidiendo estos límites con dis-
continuidades mecánicas de primer orden (>
5 Km), así como la presencia de diques en
cuanto que éstos pueden constituir zonas de
drenaje o pantallas impermeables para la cir-
culación de las soluciones. En aquéllos luga-
res donde los afloramientos se encuentran cu-
biertos, y la localización de las estructuras an-
teriores es de gran complejidad, se ha recurri-
do al apoyo geomorfológico (Fig 7.3) ya que
la red hidrográfica viene determinada, en al-
gunas ocasiones, por la situación de las zonas
de fractura más fácilmente erosionables. La
probabilidad de encontrar surgencias es ma-
yor en la zona de los valles que en las cotas
más elevadas pues, en estas últimas, la zona
saturada tiende a localizarse a una profundi-
dad mayor y las grietas y fracturas suelen estar
cerradas; a estos factores debe añadirse que la
erosión es más activa en las cotas altas y, por
lo tanto, el espesor meteorizado es menor.

La génesis de la totalidad de los núcleos ter-
males seleccionados responden a la conjun-
ción de dos o más de los factores enumera-
dos siendo dominante el control ejercido por
la intersección de planos de fracturación que
constituyen el mecanismo de ascenso de las
soluciones geotermales hacia las zonas depri-
midas (control topográfico) (Figs 7.3. y 7.4.).

2. Verificación, en el campo, de los criterios es-
tablecidos en las zonas seleccionadas con la
consiguiente toma de muestras en las surgen-
cias termales ya establecidas y otras nuevas.

3. La información extraída por el tratamiento de
los análisis de las aguas mediante técnicas de
modelización geoquímica y los análisis isotó-
picos en 618O, 62H (Generalitat de Cataluña,
1990) y en 14C que permiten establecer la al-
tura del agua de recarga, el origen de las
aguas de infiltración, las condiciones físico-
químicas de las aguas en el reservorio (Ta y
pH) y su profundidad, así como el tiempo de
residencia de las aguas en el interior del siste-
ma, las posibles contaminaciones con acuífe-
ros subsuperficiales (mezcla) y/o con materia-
les adyacentes, así como la existencia de
agrupaciones de fuentes con características
químicas bien definidas para determinar la
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Figura 7.1. Esquemas (2D) de circulación hidrogeológica de los sistemas geotermales de Caldas de Boí (A) y Tredós (B).
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presencia de uno o varios troncos hidroterma-
les asociados a cada sistema.

4. En lo que respecta al agua de infiltración, se
han tomado los datos analíticos determinados
en aguas de lluvia para las zonas más próxi-
mas al área de recarga de los distintos siste-
mas geotermales (Camarero y Catalán, 1993).

7.3.2 Integración de resultados
Los circuitos de circulación hidrotermal obtenidos, a
partir de la integración de los resultados anteriores,
responden a una morfología en forma de "U" se-
gún ha sido propuesto por Chevalier-Lemire et al.
(1990) para el sistema de Luchon o por Soulé (1990)
para el sistema de Cauterets. Esta morfología se
corresponde con la escasa separación en la hori-
zontal de las áreas de recarga y descarga asocia-
das a los sistemas geotermales, así como la eleva-
da profundidad de los reservónos.

El área de recarga ha sido definida a partir de la
determinación de su altitud mediante el tratamiento
de los datos isotópicos de oxígeno e hidrógeno
analizados en las soluciones termales en estudio
(Generalitat de Cataluña, 1990). En primer lugar,
se ha procedido a la representación del conjunto
de datos isotópicos en un diagrama 618O y 62H,
observándose que los puntos considerados se dis-
ponen entre la recta estándar del agua de lluvia de
Craig (1961) y la recta propuesta por Fouillac
(1984; op. Gf. ín:. Criaud y Vuataz, 1984) para los
Pirineos Orientales (Fig.ó. 12) Los resultados que
pueden extraerse de esta representación informan
de un origen meteórico para las aguas de recarga
de los sistemas geotermales y las temperaturas de
sus reservónos no superarían los 150 °C pues no se
observan desplazamientos del 618O de las aguas
termales respecto a estas rectas que, en caso con-
trario, serían indicativos de la existencia de proce-
sos de fraccionamiento por efecto de la temperatu-
ra (Auqué, 1993). Estos resultados son coherentes
con las estimaciones de temperatura en profundi-
dad obtenidas mediante los cálculos de modeliza-
ción geotermométrica y geotermometría clásica
para los sistemas geotermales objeto de estudio
(García, 2000).

Los valores de 818O y 82H en las aguas subterrá-
neas dependen, esencialmente, de la altitud a la
que se infiltran en el área de recarga por lo que
pueden estimarse los valores de la altitud media de
la mismas. Para ello se han utilizado las ecuaciones
que relacionan la altitud media de la zona con la

relación de 618O en las aguas según criterios esta-
blecidos para los Pirineos Centrales por
Chevalier-Lemire ef al. (1990):

6^O = 0.45 t-12.0 (1.1)

f= -0.005594 h + 14.79 (1.2)

y la relación de S2 H-altura, utilizada por Criaud y
Vuataz (1984), Vuataz ef al. (1 985) o lundt y Soulé
(1986) para similares propósitos, en distintos siste-
mas geotermales del Pirineo Central Francés, según
la expresión:

= (VH+4L51/-1.66)X100 (1-3)

Los valores de 618O y 82H pertenecientes a los sis-
temas objeto de estudio han sido tomados del Ser-
vicio de Ordenación del Territorio de la Generalitat
de Catalunya (1989).

Los resultados obtenidos, sustituyendo los valores
de S18O y 52H, correspondientes a cada sistema en
las ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3), muestran para el
Sistema de Caldas de Boí una altitud del área de
recarga en torno a 23,00 m siendo, en el Sistema
de Arties 2500 m, con valores de 2700 m en el Sis-
tema de Tredós y, por último, una altitud de 2000
m en el Sistema de Les.

La profundidad del circuito hidrotermal ha sido esti-
mada a partir de las temperaturas obtenidas en el
reservorio mediante técnicas de modelización geo-
termométrica y cálculos geotermométricos. Para de-
terminar la profundidad se han tomado los gradien-
tes geotérmicos estimados por Fernandez y Banda
(1 989) para el Pirineo Central que oscilan entre 25
y 30 mKrrr1. La profundidad del reservorio estima-
da para cada sistema geotermal es de 4200 m
para el Sistema de Caldas de Boí, 3200 m para el
Sistema de Tredós, 4000 m para el Sistema de
Artiés y de 2500 m para el Sistema de Les. Estos
valores de profundidad son consistentes con una
morfología en U para los circuitos de circulación en
dichos sistemas.

En cuanto a si el mecanismo de ascenso, a través
de las fracturas hidráulicamente activas, está con-
trolado por el potencial hidráulico -ligado a la dife-
rencia de alturas entre la zona de descarga y recar-
ga-, por un mecanismo convectivo -ligado a las
diferencias de densidad provocadas por las modifi-
caciones de temperatura de las aguas-, o por am-
bos factores, su solución requeriría, ciertamente, la
realización de un estudio más detallado. No obs-
tante, la diferencia topográfica entre las cotas de
recarga y surgencia sugiere una importante partici-
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pación del componente gravitatorio en la circula-
ción de las aguas. De hecho, algunos modelos
como el desarrollado por Soulé (1990) para el sis-
tema de Cauterets, de características muy similares
al de Maladeta, han sido ajustados aparentemente
con éxito considerando únicamente este factor (Au-
qué, 1993).

7.3.2.1 Sistema de Caldas- de Boí
Los manantiales termales que conforman el sistema
de Caldas de Boí surgen a través de granodiori-
tas-monzogranitos en la zona S del Macizo de La
Maladeta y aproximadamente 1 Km al N de su con-
tacto con los materiales paleozoicos de la "Fades
de Sierra Negra" (Arranz, 1997). Las surgencias se
localizan ¡unto a una gran falla de tipo inverso (fa-
lla de Caldas), muy probablemente cabalgante,
que se extiende desde el río Noguera Ribagorzana
hasta los macizos montañosos situados en la mar-
gen izquierda del río Noguera del Tor. Esta falla in-
versa, de orientación ONO-ESE, presenta un buza-
miento de 45° y es de origen alpino, si bien se ve
afectada, posteriormente, por movimientos post-al-
pinos. La asociación espacial entre la falla de Cal-
das y el sistema de fracturas asociado con las sur-
gencias del sistema de Caldas de Boí indicaría que
estas estructuras intervienen, de manera importante,
en el desarrollo del circuito termal en profundidad.
La intersección de la falla de Caldas, de orientación
ONO-ESE, con una falla de dirección NNE-SSO y
un trazado paralelo al valle del río Noguera del
Tor, representaría el factor determinante de las con-
diciones de surgencia.

El área de recarga, determinada mediante la inter-
pretación de los valores de 618O y S2 H, se sitúa en
torno a 2300 m. En la figura 7.4 pueden observar-
se las posibles zonas de recarga del sistema geoter-
mal de Caldas de Boí. De todas las posibles áreas
de infiltración se ha seleccionado, con base a crite-
rios estructurales, hidrográficos y de proximidad
geográfica, el área correspondiente a los lagos Ge-
mena, situados a una cota aproximada de 2300 m.
Este área está afectada por un sistema de fracturas
de orientación preferente NNO-SSE que se extiende
hasta la zona de surgencia. La fractura principal re-
presentaría el plano de desarrollo del sistema geo-
termal en profundidad. Por otro lado, la presión hi-
dráulica ejercida por las potentes columnas de
agua de los lagos favorecería el proceso de infiltra-
ción del agua en el interior del Macizo. La circula-
ción en profundidad, a favor de planos de disconti-
nuidad, produce un aumento de la temperatura de

las soluciones en función del gradiente geotérmico
hasta, finalmente, alcanzar en el reservorio una
profundidad de 4200 m y una temperatura de
115°C. Este flujo de agua descendente cambia,
posteriormente y de forma progresiva, su sentido de
circulación y comienza a ascender hasta la superfi-
cie. Durante el ascenso el agua termal va perdien-
do parte de su temperatura por conducción alcan-
zando una temperatura de surgencia en torno a
40-50°C. Las emisiones hidrotermales de Caldas
de Boí constituyen un conjunto de surgencias de
cauce con carácter difuso que se localizan escalo-
nadamente en las laderas de ambos flancos del va-
lle del río Noguera del Tor. El carácter difuso de las
surgencias se explicaría por la dispersión de las so-
luciones en cotas próximas a la superficie a favor
de diaclasas que afectan a la granodiorita en este
sector.

En la figura 7.1 A se expone el esquema de circula-
ción hidrotermal obtenido con integración de los
resultados anteriores para el Sistema de Caldas de
Boí.

7.3.2.2 Sistema de Tredós
Los manantiales termales presentes en el sistema de
Tredós surgen a través de granodioritas de grano
fino y están situados en la zona NE del Macizo de
La Maladeta, muy próximos al contacto entre el
material intrusivo y las cornéanos calcáreas en el
valle del río Aguamoix. Las surgencias termales se
encuentran claramente controladas por la existencia
de dos fracturas NE-SO de edad alpina, relaciona-
das con la fractura principal "falla Nor-Maladeta"
que, de forma discontinua, define el contacto del
complejo plutónico. Estas dos fracturas, ¡unto con
la discontinuidad que supone el contacto con los
materiales metamórficos, favorecen la surgencia de
las aguas en el punto de menor potencial hidráuli-
co (fondo del valle).

La zona de recarga, que se sitúa a una cota topo-
gráfica de 2700 m, se localizaría, -con base a crite-
rios estructurales, hidrográficos y de proximidad
geográfica-, en las proximidades del Circo de Co-
lomers donde se forman numerosos lagos (Fig.
7.4). Esta zona está constituida, principalmente, por
sienogranitos de dos micas con cordierita aunque
las granodioritas también están representadas. El
agua se infiltraría a través de la roca a favor de la
densa red de fracturación desarrollada en esta
zona; a esta infiltración contribuye la presión hi-
dráulica ejercida por las columnas de agua de la-
gos, hasta una profundidad de 3200 m, alcanzan-
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Figura 7.3. Mapa de gradientes topográficos que muestra la situación de las surgencias pertenecientes a los sistemas geotermales
de Caldos de Boí, Arries, Tredós y Les. Obsérvese su disposición próxima a las zonas de menor gradiente toporáko e hidráulico.

do una temperatura de unos 90°C. Posteriormente,
ya en profundidad, comenzaría ei ascenso de las
soluciones hacia la superficie, a favor de los planos
de fractura NE-SO y la discontinuidad asociada al
contacto del macizo con los materiales devónicos,
dando lugar a un circuito termal de dirección apro-
ximada N-S. Las surgencias desarrolladas en el sis-
temade Tredós son, también, de tipo cauce pues se
localizan en la intersección de las citadas disconti-
nuidades con el curso del río Aguamoix.

En la figura 7.1 B se indica el esquema de circulación
hidrotermal propuesto para el Sistema de Tredós.

7.3.2.3 Sistema de Arties

Los manantiales termales del sistema de Arties sur-
gen a través del encajante devónico calco-silicata-
do del Macizo de Arties que constituye uno de los
macizos satélite del complejo plutónico de La Mala-
deta y está constituido por dos litotipos: granodiori-
ta y sienogranito con cordierita. Las surgencias se
sitúan al oeste de la confluencia del río Garona y el
río Vaiartiés. La intersección de la falla de dirección
E-O, paralela al valle del río Garona, y una segun-
da falla de dirección N-S, que afecta al Macizo de

Arties y a los materiales devónicos, parece ser el fac-
tor determinante de las condiciones de surgencia.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de
las ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3) a los datos biblio-
gráficos de 618O y 62 H (Servicio de Ordenación
del Territorio de la Generalitat de Catalunya, 1 990)
determinan una altura del área de recarga para
este sistema de unos 2500 m aproximadamente.
Sin embargo, el Macizo de Artiés no presenta cotas
topográficas superiores a 2200 m. En la figura 7.4
podemos observar cómo las zonas caracterizadas
por una altura en torno a 2500 m aparecen locali-
zadas al Sur de la falla Nor-Maladeta, que repre-
senta un elemento estructural de primera magnitud
y constituye el límite septentrional del Macizo de la
Maladeta (Fig 7.4). Por lo tanto, parece razonable
suponer que estas zonas no pueden constituir el
área de recarga de este sistema ya que, al igual
que ocurre en el Sistema de Tredós, esta falla cons-
tituiría la principal vía de ascenso de las soluciones
termales impidiendo su progresión hacia las Subzo-
na de Artiés. En consecuencia, cabe pensar que el
área de recarga debería situarse en el interior de
los límites del Macizo de Artiés, hecho que parece
apoyar el contexto estructural, geomorfológico, pe-
trológico y geográfico en el que se encuandra este
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macizo satélite. El agua se infiltraría en la zona de
recarga, localizada ésta en los materiales granitoi-
deos del macizo de Artiés cuyas cotas situamos en
torno a los 2200 m.; a favor de las fracturas que
compartimentan el sector N de dicho macizo, sien-
do a partir de una de estas fallas de dirección N-S
por la que parece desarrollarse el circuito termal en
profundidad. El consiguiente cambio en el sentido
del flujo y el ascenso rápido de las soluciones, a
través de la intersección de los dos planos de falla
de dirección N-S y E-O, determinaría la surgencia
de los manantiales termales en la zona de potencial
hidráulico menor (fondo de! valle) que presenta un
reducido espesor de materiales calco-silicatados.
Las surgencias pertenecientes al Sistema de Artiés
se calsifican, también, como surgencias de cauce
ya que se localizan en la confluencia del río Valar-
tiés con el río Garona.

En la figura 7.2A se indica el esquema de circula-
ción hidrotermal del Sistema de Artiés.

7.3.2.4 Sistema de Les

Las surgencias en el sector de Les se sitúan en la
zona de contacto entre el granito de feldespato al-

calino que constituye el núcleo del Domo de Bos-
sost y su encajante esquistoso, desarrollado sobre
materiales cambro-ordovícicos. Las surgencias y el
sondeo realizado se sitúan en el margen derecho
de la Garona, en el extremo S y N de la localidad
de Les. La génesis de las surgencias podría deberse
a la intersección de dos fracturas, una fractura lon-
gitudinal al valle de dirección aproximada NNE-SSO
y otra transversal al valle de dirección NO-SE y pa-
ralela a la Falla de Bossost, que afecta a los mate-
riales graníticos del núcleo del Domo.

La circulación del circuito termal se produce en el
interior de los granitos del Domo de Bossost como
indican las características físico-químicas de las
aguas analizadas, aguas alcalinas y reductoras de
baja conductividad, similares en propiedades a to-
das las análogas analizadas en otros sistemas ter-
males graníticos del Pirineo. A partir de la interpre-
tación de los datos de isótopos estables se obtiene
una altura de 2000 m para el área de recarga, di-
cha altura se encuentra representada en el Domo
de Bossost (Fig 7.4).

En la figura 7.2B se indica el esquema de circula-
ción hidrotermal del Sistema de Les.

2000 m

2300»

2SO0m

2700m

. fracturas relaaonodas
con los dicuitos geotermoles

- Folio M d o d t t o

Lottos permonentes

Surgenáos temóles

305000 310000 315000 320000 325000 330000 335000 340000 345000 350000

Figura 7.4. Mapa de gradientes topográficos que muestra los límites del CPM y Domo de Bossost, la situación de los puntos termales
y estructuras relacionadas con la surgencia de las mismas. Se han representado en distintos colores las curvas de nivel

(ver leyenda) de las cotas correspondientes a las áreos de recarga de los distintos sistemas (ver texto).
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8. Modelización de transferencia de masas: aproximación o los procesos de interacción agua-roca

Los modelos de balance de masas son una herra-
mienta eficaz para el estudio de procesos de inte-
racción agua-roca a lo largo de una pauta de flujo,
especialmente en aquéllos casos en los que no es
posible su constatación directa. La transferencia de
masas entre la fase sólida (mineralogía del enca-
jante) y la fluida (agua termal) condiciona la com-
posición química final del agua surgente. Así, la de-
terminación de los modelos de transferencia de
masas más factibles para cada uno de los sistemas
considerados constituye una aproximación inversa a
los procesos de interacción agua-roca que han
operado en cada uno de los sistemas geotermales
objeto de estudio.

En este capítulo se han comparado las posibles
aguas de recarga de cada uno de los sistemas geo-
termales con las analizadas en surgencia (descar-
ga). Por otro lado, se han considerado los posibles
enriquecimientos y empobrecimientos, en elementos
mayores, que sufren las aguas resultantes del pro-
ceso de interacción con la concentración que, en
estos elementos, presentan cada una de las litolo-
gías seleccionadas.

Este tipo de modelización ha permitido determinar
la naturaleza y la extensión de las reacciones geo-
químicas producidas en cada uno de los sistemas
geotermales estudiados, identificando tanto la mi-
neralogía reactante como las cantidades de los mi-
nerales que se disuelven (o precipitan) como resul-
tado de los procesos de interacción agua-roca de-
sarrollados a lo largo de la pauta de flujo. Para la
resolución de los cálculos de transferencia de ma-
sas se han tenido en cuenta dos elementos básicos:

1. Las variaciones de composición entre las
aguas de infiltración (aguas de lluvia) y las re-
sultantes de los procesos de interacción agua-
roca (aguas de surgencia). Estas variaciones
reflejan los procesos geoquímicos que han
operado en los diferentes sistemas geotermales
objeto de estudio permitiendo establecer, ade-
más, la evolución geoquímica de las aguas
termales en cada uno de los sistemas seleccio-
nados.

2. La composición química y mineralógica de las
rocas a través de las cuales se desarrollan
cada uno de los sistemas geotermales, así
como los posibles productos de alteración de
los minerales primarios más inestables en las
rocas granitoideas con las cuales han interac-
cionado las soluciones termales. Este punto
permitirá establecer las fuentes y los sumide-
ros de los diferentes elementos en disolución,

condicionando la composición final de las
aguas en surgencia.

El código utilizado en los cálculos de balance de
masas generados a partir de los procesos de inte-
racción agua-roca ha sido el NETPATH (Plummer et
al. 1991) que, según se indica, permite proceder al
establecimiento de los modelos de transferencia de
masas en cada uno de los sistemas geotermales se-
leccionados.

8.1 Sistema geotermal
de Caldas de Boí

8.1.1 Comparación entre las aguas
termales y las aguas de infiltración

Las variaciones de composición entre las aguas de
infiltración (aguas de lluvia) y las resultantes de los
procesos de interacción agua-roca (aguas termales
en los puntos de surgencia) reflejan los procesos
geoquímicos que han operado a lo largo del circui-
to geotermal de Caldas de Boí. Por lo tanto, la
comparación entre ambas nos ha permitido esta-
blecer los posibles modelos de evolución geoquími-
ca de dichas aguas en el interior del sistema geo-
termal a partir de cálculos de transferencia de
masas entre el punto inicial (infiltración) y el punto
final (surgencia) pertenecientes, ambos, a la misma
pauta de flujo.

Las aguas de infiltración correspondientes a todo el
conjunto de sistemas geotermales estudiados mues-
tran un carácter meteórico (IGME, 1984 y 1992).
Por ello, para el establecimiento de los modelos de
balance de masas en este sistema geotermal se han
considerado, como aguas de infiltración, las aguas
de lluvia analizadas por Camarero y Catalán (1993)
en la zona del lago de Llebreta, situado 4 km. al E
del balneario de Caldas de Boí y con una altitud de
1600 m. A estos datos se ha añadido la concentra-
ción de S¡C>2 analizada por el IGME (1984) en las
aguas de lluvia medidas en el balneario de Caldas
de Boí.

Como punto final se han considerado las aguas co-
rrespondientes a la surgencia de Estufa (Clb) dado
que, según se señaló, esta es la surgencia que re-
produce, con mayor exactitud, las condiciones físi-
co-químicas de la solución termal en profundidad
mostrando, así, una total ausencia de procesos de
mezcla con aguas superficiales y también, de con-
taminaciones inherentes a las propias condiciones
de surgencia.
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En la figura 8.1 se representan las concentraciones
de los elementos mayores, tanto de las aguas de in-
filtración como de las aguas de surgencia que, pos-
teriormente, serán utilizadas para establecer los mo-
delos de transferencia de masas para el sistema
geotermal de Caldas de Boí. Como cabe esperar
en este tipo de sistemas geotermales, asociados a
rocas granitoideas, los diferentes mecanismos de
ataque de los minerales silicatados, constituyentes
principales de este tipo de rocas, llevan consigo la
puesta en disolución de elementos como Na+ , K+,
Ca2 + , Fetotal Y/ especialmente, SÍO2 y A l 3 + . Este
conjunto de mecanismos se traduce en un aumento
en la concentración de elementos mayores en las
aguas de surgencia con respecto a las de infiltración.

En este caso, la escasa diferencia existente para la
concentración de Ca2 + entre las aguas de infiltra-
ción y las de descarga se encontraría asociada a la
propia composición original del material granodio-
rítico que constituye la roca encajante. Por otro
lado, la existencia de otro conjunto de procesos
que pudieran llegar a operar en este sistema, pro-
ducirían una importante retención del Ca2 + puesto
en disolución por el proceso de alteración de fel-
despatos. Dentro de este conjunto de procesos po-

drían ser considerados bien el intercambio iónico en-
tre las arcillas que tapizan la roca y las aguas
termales o la retención de este elemento asociado a
la precipitación de arcillas, zeolitas calcicas o calcita.

En el caso del Mg 2 + , que ha sido considerado, por
algunos autores (Boulegue eí al., 1976) trazador de
procesos superficiales, se observa que existe una
pérdida del mismo en la disolución final como re-
sultado de procesos de precipitación en algunos
minerales magnesianos que fijan este elemento.

En la tabla 8.1 se muestran las diferencias existen-
tes entre las aguas de la surgencia de Estufa y las
aguas que alimentan al sistema, así como las princi-
pales características físico-químicas de ambas aguas.

Las concentraciones en elementos mayores de las
aguas resultantes de dicha diferencia representarían
la liberación o retención que han sufrido los dife-
rentes elementos mayores a lo largo de todo su cir-
cuito, como consecuencia de los procesos de inte-
racción agua-roca. Estos procesos de liberación-
retención de elementos mayores serán modeliza-
dos, posteriormente, mediante el planteamiento de
un conjunto de reacciones químicas que justifiquen,
tanto desde el punto de vista estequeométrico como

100

Estufa

S¡02

0.1

0.01

0.001

0.0001

K+ Co2+ ^ \ Mg2+ AI3+ Fe total

figura 8.1. Representación de las concentraciones de elementos mayores en las aguos de llovía de lo zona del lago de Llebreta
y en la surgencia termal de Estofa.
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Tabla 8.1
Características físico-químicas de las aguas de recarga y descarga del sistema geotermal de Caldas de Boí.
Concentración de elementos mayores en las aguas resultantes de la diferencia entre aguas de descarga y de recarga.

Estufa

Llebreta

Agua resultante

TfC)

52

11

PH

9.2

5.5

Ale. Total
(ppm)

90.9

2.07

88.82

SiO2

(ppm)

74.03

5

69.03

Na+

(ppm)

82.20

0.49

81.71

K+
(ppm)

2.71

0.47

2.24

Ca2+

(ppm)

3.06

1.143

1.917

Mg2 +

(ppm)

0.029

0.046

-0.017

(ppm)

0.134

0

0.134

Cl-
(ppm)

52.6

0.468

52.132

(ppm)

0.065

0

0.065

el te rmod inámico y /o el c inét ico, las var iaciones en
la concentrac ión química de los principales e lemen-
tos mayores presentes en este t ipo de sistemas.

8.1.2 Comparación entre ia composición
de las aguas termales
y la granodiorita de Caldas de Boí

La concentrac ión en elementos mayores que mues-
tran los puntos de descarga de un sistema geoter-
mal constituyen el resultado de un comple jo c o n -
junto de procesos de interacción entre las aguas
que atraviesan el circuito y la roca encajante. Las
pecul iar idades que presenten dichas aguas termales
dependerán , d i rectamente, de las características de
las rocas grani to ideas con las que in teracc ionan.
Por e l lo , la compos ic ión de la roca grani to idea
constituirá uno de los puntos más relevantes a tener
en cuenta al establecer un mode lo coherente de

balance de masas entre las aguas de inf i l t ración y
las de descarga del sistema geotermal .

El sistema geotermal de Caldas de Boí se encuentra
enca jado en rocas clasif icadas c o m o g ranod io r i -
tas-monzograni tos con biot i ta. En la tabla 8.2 se re-
sumen los pr incipales minerales, pr imar ios y secun-
dar ios, que han sido descritos para este sistema
c o m o susceptibles a su interacción con el agua y
que , poster iormente, serán incluidos en los modelos
de transferencia de masas. Las estequeometrías ut i-
l izadas para cada una de estas fases minerales se
corresponden con las obtenidas a part ir de los a n á -
lisis de microsonda realizados en las g ranod io r i -
ta-monzograni tos de la subzona de Caldas de Boí
(Arranz, 1997) .

O t r o aspecto fundamenta l , a l intentar establecer
una comparac ión entre las características de la
roca y las del agua resultante, lo constituye el estu-
d io de las diferencias existentes entre la compos i -
c ión geoquímica de la roca granodior í t ica y la del

Tabla 8.2
Minerales primarios y secundarios susceptibles de reaccionar con el agua termal en la Subzona de Caldas de Boí.

Mineralogía primaria Mineralogía secundaria

Plagioclasas (Na0 55,Ca0 45) Al S¡303

Sericita/Saussurita

Calcita Ca (C03)

Prehnita Ca2Al2S

Caolinita AI2SÍ

Feldespatos potásicos (Ko.j7,Nao.o3) Al Si3O8
Caolinita AI2Si205(0H),/

o.óNao.05Feo.05Mgo.i AI2.3S¡350, 0(OH)2

Biotifas KMgFe, 2Si2.8AI|.3Oio(OH)2
Cloritas Mg4 9 Fe01AI2 Si3 0 1 0 ( O r i y

CrisotiloMg3Si205(OH)4

Hornblenda Câ  8 Mg2.4& Fe2 j 6 AI0.9SÍ7 02 2 (0H)2
Cloritas M g 4 9 Fe0 ]AI2 Si3 O ) 0 ( O H y

CrisotiloMg3Si205(Orl)4
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agua que circula a través de la misma. En la figura
8.2 se muestran las concentraciones relativas anali-
zadas para las aguas resultantes del proceso de in-
teracción agua-roca en la subzona de Caldas de
Boí y la de la roca granodiorítica constituyente del
litotipo a través del cual se desarrolla el circuito
geotermal (Anexo I). En esta figura puede observar-
se que existe un enriquecimiento anómalo en Na +

de las aguas termales respecto a la pauta mostra-
da, por este elemento, en la roca a la vez que la
concentración en SÍO2 de las mismas presenta un
importante empobrecimiento.

La concentración en Ca2+ y en K+ que muestran las
aguas, dada la mineralogía de las granodioritas,
procedería de la alteración de plagioclasas y de fel-
despatos respectivamente. La eliminación de parte
de estos iones de la disolución se produciría como
consecuencia de la neoformación de filosilicatos.

Por otro lado, la concentración de Al3 + presenta
una anomalía negativa en las aguas termales con
respecto a la pauta que muestra la roca. Esta ano-
malía reflejaría la existencia de procesos de altera-
ción de los feldespatos a composiciones de filosili-
catos, con una mayor concentración en A l 3 + y la

consiguiente eliminación de este elemento de la di-
solución.

Respecto al posible Fetotal y o\ Mg2 + que pueda li-
berar la roca, como resultado del procesos de alte-
ración de aluminosilicatos ferromagnesianos, cabe
decir que la mayor parte del Fetotol es retenido
como consecuencia de los procesos de formación
de filosilicatos, y la totalidad del Mg 2 + es retenido
como resultado de la precipitación de algún tipo de
silicato magnesiano.

8.1.3 Resultados de la modelización
de balance de masas en el sistema
geotermal de Caldas de Boí

La estequiometría mineralógica utilizada para la rea-
lización de la modelización de balance de masas
en el sistema de Caldas de Boí ha sido extraída de
los resultados de los análisis obtenidos por micro-
sonda electrónica en los minerales principales de la
granodiorita de la Unidad de Boí (Arranz, 1997)
por la que se desarrolla el circuito de este sistema
geotermal. El conjunto de modelos considerados
como más factibles tanto desde el punto de vista
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30120
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Figura 8.2. Representación de las concentraciones en elementos mayores de las granodioritas encajantes de la subzona
de Caldas de Boí y de las aguas resultantes de los procesos de interacción agua-roca.
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termodinámico como petrológico, de todo el con-
junto de modelos obtenidos, presenta una precipi-
tación de caolinita como fase producto. Este aspec-
to es coherente con los resultados expuestos en
anteriores etapas donde se verificaba la evolución
de las soluciones termales, durante su ascenso, en
sistema abierto respecto a la caolinita, implicando
procesos de reequilibrio continuo respecto a este
mineral. Los dos tipos de modelos obtenidos me-
diante la modelización de balance de masas para
este sistema se exponen a continuación:

Modelo I:

0.5 plagiodasa (An4¡) + 0.06 feldespato potásico
+ 1.6 Ex Na/Ca + 0.00095 biotita =* 0.27

caolinita + 0.01 ¡Hita +1.81 calcita.

0.5 plagiodasa (An4¡) + 0.06 feldespato potásico
+ 1.6 Ex Na/Ca + 0.001 biotita *> 0.28 caolinita

+ 0.0007 clorita +1.81 calcita.

0.5 plagiodasa (An4J + 0.06 feldespato potásico
+ 1.6 Ex Na/Ca + 0.00095 biotita *>0.28
caolinita + 0.001 crisotilo + Í.81 calcita.

Modelo II:

6.3 plagiodasa (An 45) + 0.06 feldespato pofásfco
+ 0.00095 biotita => 3.2 caolinita + 0.013 ¡Hita

+ 2.83 calcita + 11.6S¡O2

6.3 plagiodasa (An 45) + 0.06 feldespato potásico
+ 0.001 biotita => 3.2 caolinita + 0.0007 cloñta

+ 2.83 calcita + JJ.6S/O2

6.3 plagiodasa (An 4S¡ + 0.06 feldespato potásico
+ 0.00095 biotita => 3.2 caolinita + 0.001)

crisotilo + 2.83 calcita +11.6 S¡O2

Modelo I

El primer modelo planteado sugiere la disolución
de feldespato potásico, albita y biotita, lo que es
coherente con la proporción que estos minerales
presentan en la roca y con la secuencia de alterabi-
lidad de Goldich (1938). Como fases neoforma-
das, productos de la alteración de los aluminosili-
catos primarios, se proponen la caolinita, la clorita,
la ¡Hita y el crisotilo. La inclusión de clorita como
producto de la alteración de las biotitas está basa-
da en los resultados del estudio petrográfico del li-
totipo correspondiente a la Subzona de Caldas de
Boí, bien reflejada en las muestras más alteradas y,
por lo tanto, de composición mineralógica más

próxima a las presentes en el reservorio, observán-
dose un completo reemplazamiento de biotita por
clorita y esfena y, en menor medida, por pistacita.
La propuesta de la caolinita como producto de alte-
ración de los feldespatos es coherente con el tipo
de modelo de equilibrio planteado para el conjunto
de sistemas geotermales considerados. De otra par-
te, la inclusión de las ¡Hitas y el crisotilo como fases
secundarias representaría, junto con la caolinita, las
fases filosilicatadas y de opacos observadas en el
estudio de las alteraciones presentes en las grano-
dioritas encajantes del sistema geotermal.

El modelo incluye, también, la existencia de un in-
tercambio iónico entre el Ca2+ de la solución y el
Na+ presente en los filosilicatos resultantes de las
distintas etapas de alteración de la granodiorita en-
cajante. Los estudios petrológicos de la granodiori-
ta de la Unidad de Boí muestran la existencia de al-
teraciones del tipo sericitización, cloritización, y
saussuritización, entre otras, en los minerales princi-
pales de la granodiorita así como, la existencia de
planos de discontinuidad en la roca que se encuen-
tran tapizados por distintos tipos de filosilicatos y
óxidos como resultado de la circulación del agua
en su interior. Cabe señalar, también, que el estado
de alteración de la roca aumenta con la profundi-
dad y, en consecuencia, también lo hace la propor-
ción de minerales secundarios presentes en el litoti-
po granodiorítico. Estos hechos podrían justificar la
existencia de procesos de intercambio iónico entre
las soluciones y los minerales arcillosos de la gra-
nodiorita, en los que la relación superficie/volumen
es elevada presentando, por lo tanto, una mayor
capacidad de intercambio. El desarrollo de los po-
sibles procesos de intercambio podría justificar la
existencia, en el agua, de cantidades suficientemen-
te elevadas de Na+ y con menores valores de SÍO2
en relación con los presentes en la roca que, de ser
así, resultan imposibles de justificar por simples me-
canismos de disolución de aluminosilicatos sódicos
(plagioclasas) sin una posterior precipitación de la
sílice en exceso.

En cuanto al déficit de Mg 2 + en las aguas termales
respecto a las de infiltración, este está controlado,
en todos los modelos, por la formación de compo-
siciones "tipo" crisotilo, que constituye uno de los
principales tampones mineralógicos que pueden fi-
jar el Mg 2 + en los sistemas geotermales graníticos
(Michard, 1985). Además, se incluye la posibilidad,
en base a las evidencias petrográficas, de que parte
de este elemento quede retenido en la red de filosi-
licatos "tipo" ¡Hita y cloritas que tapizaría las micro-
fisuras existentes en estas rocas graníticas.
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El calcio presenta un exceso en las soluciones terma-
les frente a la soluciones iniciales como principal re-
sultado de la disolución de la plagioclasa (An4s),
pues los anfíboies presentes en estas granodioritas,
además de encontrarse en una menor proporción
(1 -3.6%) no suelen estar alterados y, si lo están, se
alteran a anfíboies menos calcicos (actinolitas) o, in-
cluso, con menor frecuencia lo hacen a cloritas. El
exceso de Ca2+ en las soluciones termales se resuel-
ve mediante la precipitación de calcita o de prehnita
(lo que supondría reacciones del mismo tipo, con la
principal diferencia de que una parte del aluminio
requerido para la neoformación de caolinita pasaría
a formar parte de la estructura de este mineral).

Modelo II
El segundo modelo refleja una de las diferencias
más patentes, entre la composición química de la
roca y del agua termal, respecto al comportamiento
de la sílice y el Na+ . La presencia de Na+ , como
catión dominante en las soluciones termales alcali-
nas asociadas a materiales graníticos, contrasta, de
manera significativa, con la composición química
de la granodiorita en la que, lógicamente, domina
la sílice. Si observamos, además, la composición
del agua de infiltración correspondiente a este siste-
ma, teniendo en cuenta su origen meteórico, resulta
ser el Ca2+ y no el Na+ el catión más abundante.
Este hecho supone la necesidad de un aporte de
Na+ , importante, por parte de la roca al agua lo
que se resolvería con un proceso de disolución de
plagioclasa con la correspondiente formación de
caolinita y una liberación de sílice. La cantidad de
sílice que se liberaría en este proceso, al que hay
que añadir la procedente de la disolución del fel-
despato como mineral mayoritario portador de K+,
daría como resultado un exceso de sílice que preci-
pitaría en forma de cuarzo. Esta precipitación de
cuarzo se produciría durante el descenso de las so-
luciones para alcanzar en el reservorio una situa-
ción de equilibrio respecto al cuarzo de la grano-
diorita encajante. Durante el ascenso de las solu-
ciones, la precipitación de cuarzo permanece inhi-
bida cinéticamente al igual que la precipitación de
plagioclasa y feldespato potásico (Auqué, 1993) ya
que dicho ascenso se produce a velocidades tan
elevadas que imposibilitarían, en la práctica, la for-
mación de este tipo de minerales.

Finalmente, la prehnita y/o la calcita constituirían
los tampones mineralógicos del Ca2 + y la ¡Hita, ei
crisotilo y la clorita, extraerían de la solución los
elementos alcalinos y alcalinotérreos necesarios
para balancear la solución inicial y final.

8.2 Sistema geotermal de Artiés

8.2.1 Comparación entre las aguas
termales y las aguas de infiltración

Las aguas termales que surgen en la subzona de
Artiés son resultado de todo un conjunto de proce-
sos de interacción agua-roca que han afectado a
las aguas iniciales, desde su infiltración a través de
las numerosas fisuras que se desarrollan en el área
de recarga, hasta el momento de su surgencia en
superficie.

Al igual que sucedía en el sistema de Caldas de
Boí, se ha considerado como agua de partida el
agua de lluvia. En este caso, se han considerado
las aguas de lluvia analizadas por Camarero y Ca-
talán (1993) en la localidad de Vielha (Valle de
Aran), situada a unos 7 km al E del balneario de
Artiés y con una altitud de 1025 m.

En la figura 8.3 se representan las concentraciones
de los elementos mayores analizados en la surgen-
cia termal de Artiés, así como las aguas de lluvia
analizadas por Camarero y Catalán (1 993) en el
Valle de Aran. Ambas aguas serán utilizadas, poste-
riormente, para establecer los modelos factibles de
transferencia de masas en el sistema geotermal de
Artiés. En esta figura puede observarse cómo, al
igual que sucedía en el sistema geotermal de Cal-
das de Boí, los aumentos más considerables en ele-
mentos mayores disueltos corresponden a S¡C>2,
Na+ , K+ y A l 3 + , como consecuencia de la degra-
dación de feldespatos. Además, el Mg 2 + muestra
un ligero empobrecimiento en las aguas finales res-
pecto a las de recarga como resultado de los pro-
cesos de precipitación de minerales magnesianos, y
el Ca2+ adopta un enriquecimiento escaso en las
aguas de surgencia respecto a las iniciales como
consecuencia de los procesos de retención que
operan a lo largo del circuito geotermal (intercam-
bio iónico, neoformación de filosilicatos calcicos/
calcita). Tan sólo en la concentración de Al3 + existe
diferencia con respecto a la obtenida en la surgen-
cia de Estufa. Este hecho se traduciría en una ma-
yor retención de este elemento, formando parte de
minerales filosilicatados.

En la tabla 8.3 se muestran las principales caracte-
rísticas físico-químicas de las aguas termales de
Artiés y de las aguas de infiltración. La diferencia
entre ambas representaría el resultado de los pro-
cesos de liberación/retención que han operado en
el sistema geotermal de Artiés.

156



inn -i

10 -

1 -

1 0 . 1 -

0.01 -

0.001 -

0.0001 -

8.

\

I "v 1

SiO2 N o + ~ ~ — -

Arties Vielha

Modelizadón de transferencia de masas:

\

i ^ ^ ^ \ i

-^J ( j > ^^^"^Ca2+ N \ Mg

aproximación a los procesos de interacción agua-roca

i i

2 + A13+ Fe total

\

\

Figura 8.3. Representación de los concentraciones de elementos mayores en las aguas de lluvia de la zona de Vielha
y en la surgencio termal de Arries.

Tabla 8.3
Características físico-químicas de las aguas de recarga y descarga del sistema geotermal de Artiés. Concentración de elementos
mayores resultantes de la diferencia entre las aguas de descarga y las aguas de recarga.

Artiés

Vielha

Aguas resultantes

35.6

10

pH

9.4

5

(ppm)

70.8

0.976

69.82

SiO2

(ppm)

72.25

5

¿7.25

Na+
(ppm)

67.55

0.39

67.1 ¿

K+
(ppm)

1.72

0.16

1.56

Ca2+

(ppm)

2.918

0.68

2.237

(ppm)

0.032

0.073

-0.041

A l 3 +

(ppm)

0.146

0

0.146

a-
(ppm)

36.5

0.28

36.2

(ppm)

0.054

0

0.054

8.2.2 Comparación entre la composición
de las aguas termales
y el sienogranito de Artiés

Siguiendo el mismo esquema utilizado en el caso
de la subzona de Caldas de Boí, en la subzona de
Artiés se ha tenido en cuenta la composición de la
roca granitoidea (tanto desde el punto de vista mi-
neralógico como químico —tabla IV del Anexo analí-
tico-), para establecer un modelo coherente de ba-
lance de masas.

El sistema geotermal de Artiés se encuentra encaja-
do en sienogranitos con cordierita. En la tabla 8.4
se resumen sus principales minerales, tanto prima-
rios como secundarios que, factiblemente, integra-
rán la paragénesis mineral relacionada con los pro-
cesos de interacción agua termal-roca. La degrada-
ción y neoformación de este conjunto de minerales
será considerada, en el siguiente punto, como res-
ponsable de las características composicionales de
las aguas resultantes de la transferencia de masas
en el sistema geotermal de Artiés. Por otro lado, en
la tabla 8.4 se indican, además, las estequeome-

157



Estudio geoquímico de los procesos de interacción aguo-roca sobre sistemas geotermaks de aguas alcalinas en granitoides

trías consideradas para los principales minerales
susceptibles de interaccionar con la solución termal
en la subzona de Arties. Estas estequeometrías han
sido estimadas a partir de los análisis obtenidos por
microsonda para los sienogranitos con cordierita de
la Unidad de Aneto (Arranz, 1 997).

De otra parte, conviene destacar las variaciones
más relevantes existentes entre la composición geo-
química de las aguas obtenidas, como resultado
del proceso de interacción agua termal-roca y la
roca granitoidea con la que han interaccionado. En
la figura 8.4 se muestran las concentraciones relati-
vas en elementos mayores tanto del sienogranito
encajante como de las aguas resultantes del proce-
so de interacción de la misma con las aguas terma-
les de la subzona de Artiés. En dicha figura puede
observarse, al igual que sucedía en la subzona de
Caldas de Boí, un empobrecimiento anómalo de
K+ en las aguas correspondientes a la subzona de
Artiés con respecto a la pauta seguida por este ele-
mento en la roca, al tiempo que el Na+ se enrique-
ce en estas aguas termales. La concentración de
SÍO2 en la roca muestra, como es lógico, una ma-
yor concentración que el resto de elementos mayo-
res; sin embargo, esta signatura característica no
está reflejada en las aguas termales con las que in-
teracciona. Esta variación explicaría la escasa libe-
ración del S¡C>2, incluido en la roca en forma de
cuarzo, a pesar de que el cuarzo en este tipo de ro-
cas constituye alrededor de un 42%, procediendo la
práctica totalidad del SÍO2 de la degradación de
aluminosilicatos (plagioclasas y feldespatos).

En el caso de la concentración de A l 3 + , también
puede observarse una anomalía negativa en las
aguas termales con respecto a su contenido en la
roca. La alteración de feldespatos a filosilicatos
(con mayor concentración en Al3+) explicaría, al
igual que en la subzona de Caldas de Boí, el déficit
en este elemento en las aguas termales con respec-
to a la roca.

Respecto al Festal y al Mg2 + que la roca libera
como resultado de los procesos de alteración de
minerales ferromagnesianos (en este caso, biotitas y
cordieritas), ambos elementos quedarían retenidos
en los productos de dichas alteraciones. De esta
manera, el enriquecimiento en estos dos elementos
para las aguas termales correspondientes a la sur-
gencia Artiés con respecto a las de infiltración es
muy escaso en el caso del Fetotai y nulo en el caso
del Mg 2 + (Figura 8.3).

8.2.3 Resultados de la modelización
de balance de masas en el sistema
geotermal de Artiés

Las estequeometrías correspondiente a los diferen-
tes minerales susceptibles de interaccionar con las
aguas termales en la Subzona de Artiés se indican
en la tabla 8.4. Estas estequeometrías se corres-
ponden con las analizadas, mediante microsonda
electrónica, en los sienogranitos con cordierita de
la Unidad de Aneto (Arranz, 1 997) , similares a los
encajantes del sistema hidrotermal de Artiés.

Tabla 8.4
Minerales primarios y secundarios susceptibles de reaccionar con el agua termal en la Subzona de Artiés.

Mineralogía primaria Mineralogía secundaria

Plagioclasas (

Seticita/Saussurita

Calcita Ca (C03)

Prehnita Ca2A[2ST3O10(OH)2

Caolinita AI2Si205<0H)4
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Feldespatos potásicos KO.8BNOO.I IAIS¡308

Moscovitas Feo.!Mgo.iAI3Si3 3O! 0 (0H) 2

Biotitas KMgo.9Fe1.3Si2.7AI] 7O,o(OH)2

Caolinita ^¡205(011)4

Illita Ko 6Nao.05Feo osMgo.i AI2.3Si3.5°i o(O H)2

CloNtasMg4.9Feo.,AI2S¡30,o(OH)8/

Crisotiio Mg3Si205(0H)4
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Figura 8.4. Representación de las concentraciones en elementos mayores de los sienogranitos con cordierita encajantes
en la subzona de Artiés y de las aguas resultantes de los procesos de interacción agua-roca.

Los diferentes tipos de modelos de balance de ma-
sas que, factiblemente, explicarían dicha transferen-
cia, muestran una serie de aspectos en común:

1) En todos ellos la caolinita se presenta como
fase producto lo que coincide con los resultados
señalados para el sistema de Caldas de Boí.

2) Dada la mineralogía de la roca, a través de la
cual se desarrolla el sistema geotermal de
Artiés, se han incluido, en todos los modelos,
la plagioclasa y el feldespato potásico ya que,
en este tipo de rocas granitoideas, ambos mi-
nerales representan alrededor de un 47% del
total de la roca y, además, muestran una gran
susceptibilidad para interaccionar con las
aguas termales que fluyen a su través. Tam-
bién se incluyen las micas (biotita y moscovita)
como fases inestables en estas condiciones
que constituyen, aproximadamente, un 10%
de la roca total.

3) En este caso, al igual que en Caldas, se ha
considerado la precipitación de composicio-
nes "tipo" crisotilo y filosilicatos "tipo" illita al
constituir los principales tampones mineralógi-
cos capaces de fijar el Mg2+ en este tipo de

sistemas geotermales. Además, las evidencias
petrográficas apuntan a la neoformación de
cloritas como productos de alteración de las
biotitas.

Los modelos obtenidos mediante la modelización
de balance de masas son:

Modelo I:

0.51 /0.52 plagioclasa (An3S) + 0.05/0.04
feldespato potásico + í .29 Ex Na/Ca

+ 0.0075 biotita/0.0097 moscovita =s> 0.26/ 0.28
caolinita + 0.009/0.01 illita + 1.44calcita

0.51 plagioclasa (An3¿) + 0.04 feldespato potásico
+ 1.29 Ex Na/Ca +

0.00075 biotita => 0.27coolinita + 0.0005 cíorita
+ 1.44 calcita

0.511 0.52 plagioclasa (An3a) + 0.04/0.034
feldespato potásico + 1.29 Ex Na/Ca

+ 0.00075 biotita/ 0.0097 moscovita *
0.27/ 0.29 caolinita + 0.00078/0.00088

crisotilo +1.44 calcita
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Modelo II

4.7plagioclasa (An38) + 0.05/0.04 feldespato
potásico + 0.00075 biotita/0.009 moscovita

=>2.4 caolinita + 0.009/0.01 illifa + 1.7 calata
+ 8.4 SiO2

4.7 plagioclasa (An38¡ + 0.04 feldespato potásico
+ 0.00078 biotita *> 2.4 caolinita + 0.00049

c/or/ta + 1.7 calcita + 8.4 SiO2

4.7 plagioclasa (An3S) + 0.04/0.03 feldespato
potásico + 0.00075 biotita/ 0.009 moscovita =>
2.4 caolinita + 0.00078/ 0.00088 crísotilo +

1.7 calcita + 8.4 SiO,

Modelo I
El primer modelo planteado, al igual que se obtuvo
en el sistema geotermal de Caldas de Boí, sugiere
la disolución de plagioclasa, feldespato potásico y
biotita. En este caso, dada la composición minera-
lógica del sienogranito de Artiés (con un porcentaje
muy similar de biotita y moscovita), existe la posibi-
lidad de considerar como tercera fase inestable a la
moscovita, subsaturada a lo largo de toda la pauta
de flujo.

Como fases secundarias se han considerado las
mismas que en el caso de la surgencia de Caldas
de Boí (¡Hita, caolinita, crisotilo, clorita y calci-
ta/prenhifa). Las cloritas consideradas en el modelo
serian el resultado de los procesos de degradación
tanto de las biotitas como de las cordieritas prima-
rias de la roca granitoidea que, de forma coherente
con la secuencia de alterabilidad de Goldich
(1938), constituirían los minerales menos estables
frente a este tipo de procesos.

De forma análoga a la descrita en la Subzona de
Caldas de Boí, en este modelo también ha sido
propuesto un intercambio iónico entre el Na+ , con-
tenido en los diferentes filosilicatos que tapizan e!
circuito geotermal, y el Ca2 + en disolución. Esta
consideración está apoyada, a su vez, por la pre-
sencia de microfisuras, en los sienogranitos con
cordierita de la Unidad de Aneto, rellenadas por di-
ferentes minerales de la arcilla y que harían posible
dicho intercambio. Este supuesto permitiría explicar
el exceso de Na+ respecto al Co1* presente en la
disolución.

Por otro lado, el exceso de S¡C>2 respecto al Na+ ,
que implicaría la degradación de la cantidad sufi-
ciente de plagioclasa para que la solución final

mostrase tal concentración, también quedaría re-
suelto con el supuesto de un intercambio iónico
entre el Na+ de los filosilicatos y el Ca2+ de la so-
lución termal.

El Ca2 + , aunque en menor medida que el Na+ ,
muestra un enriquecimiento en estas aguas termales
respecto a las aguas de infiltración (figura 8.3). El
Ca2+ en el sistema geotermal de Artiés procedería
de la disolución de las plagioclasa (An3s) dado que,
en este tipo de rocas, la práctica totalidad del Ca2+

aparece concentrado en este mineral (tabla 8.4).

El escaso de Festal en disolución, así como el
Mg2 + , procederían de la degradación de los alumi-
nosilicatos ferromagnesianos que son susceptibles
de interaccionar con las aguas termales.

El déficit en Mg 2 + que muestra la solución termal
con respecto a la de partida, constituiría el resulta-
do de un proceso de precipitación de algún silicato
magnésico "tipo" crisotilo, filosilicatos "tipo" ¡Hita y
clorifa.

Modelo II
De igual forma que para la subzona de Caldas de
Boí, en el segundo modelo se plantea la precipita-
ción de cuarzo como mecanismo de balance del
S1O2 en exceso, derivado de la degradación de
plagioclasa y del feldespato potásico.

Destaca, también, la ausencia de un proceso de in-
tercambio iónico de Na+ por Ca2+ que lleva aso-
ciado una mayor disolución de plagioclasa, que per-
mitiera obtener la concentración de Na+ observada
en las aguas resultantes de! proceso de interacción
con la roca granitoidea. La prehnita y la calcita
constituirían los tampones mineralógicos del Ca2 +

en este sistema, disminuyendo la concentración de
Ca2 + en disolución y permitiendo balancear la con-
centración de Ca2+ en la solución resultante.

Dada la gran extensión del circuito hidrotermal y la
variación de las condiciones físico-químicas en dife-
rentes puntos del mismo, en este modelo II podría
ser incluida, al igual que en el primero, la moscovi-
ta primaria como fase reactante. Este proceso sería
factible en puntos próximos al área de infiltración
en los cuales este mineral se encuentra subsaturado
con respecto una solución termal que ha aumenta-
do en pocos grados su temperatura. La disolución
de moscovita aportaría a la disolución, esencial-
mente, S¡C>2, A l 3 + y K+, con la consiguiente dismi-
nución de milimoles de feldespato potásico puesto
en disolución.
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8.3 Sistema geotermal de Tredós

8.3.1 Comparación entre las aguas
termales y las aguas de infiltración

La comparación de las aguas termales y las de infil-
tración en el sistema geotermal de Tredós, nos ha
permitido obtener ¡as aguas resultantes de los pro-
cesos de interacción agua termal-roca encajante de
dicho sistema geotermal. El origen meteórico de las
aguas termales de Tredós permite considerar como
aguas de infitración de dicho sistema (al igual que
sucedía en la subzona de Artiés) las aguas de lluvia
analizadas por Camarero y Catalán (1993), en la
localidad de Vielha (Valle de Aran), situada a unos
1 2 km al SE del balneario de Tredós con una alti-
tud de 1025 m.

Como punto final del circuito hidrotermal, han sido
incluidas en los modelos de transferencia de masas,
las aguas correspondientes a la surgencia de Tre-
dós I, por ser ésta la que reproduce, con mayor fía-
bilidad, las condiciones del reservorio en este siste-
ma geotermal.

En la figura 8.5 se representan las concentraciones
de los elementos mayores, tanto de las aguas de in-

filtración como de las aguas de surgencia que, pos-
teriormente, serán utilizadas para establecer los
modelos de transferencia de masas para el sistema
geotermal de Tredós. De igual forma a la descrita
para los sistemas geotermales de Caldas de Boí y
Artiés, los diferentes mecanismos de ataque de los
minerales silicatados, constituyentes principales de
este tipo de rocas, llevan consigo la puesta en diso-
lución de elementos como Na+ , K+, Ca2 + , Fe^td y,
especialmente, S¡C>2 y Al 3 + . Este conjunto de meca-
nismos se traduce en un aumento en la concentra-
ción de elementos mayores en las aguas de surgen-
cia con respecto a las de infiltración. El escaso
enriquecimiento que muestran tanto el Ca2+ como,
especialmente, el Mg 2 + que, en este caso se empo-
brece en la solución termal con respecto a las aguas
de infiltración, se encontraría asociado, al igual que
en los sistemas geotermales descritos con anteriori-
dad, a procesos de retención asociados a la neo-
formación de minerales silicatados o intercambio
iónico para el caso del Ca2 + .

En la tabla 8.5 se muestran las diferencias existen-
tes entre las aguas de la surgencia de Tredós y las
aguas que alimentan al sistema, así como las prin-
cipales características físico-químicas de ambas
aguas.

100

10

0,1

0,01

0,001

0,0001

Tredós Vielha

Figura 8.5. Representación de las concentraciones de elementos mayores de las aguas de lluvia analizadas en la localidad de Vielha
y en la surgencia termal de Tredós I.
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Tabla 8.5
Características físico-químicas de las aguas de recarga y descarga del sistema geotermal de Tredós.
Concentración de elementos mayores en las aguas resultantes de la diferencia entre aguas de descarga y aguas de recarga.

Tredós

Vielha

Aguas resultantes

Ta

(°C)

32

10

PH

9.6

5

AICTOUI

(ppm)

69.6

0.976

68.62

SiO2
(ppm)

51.08

5

46.08

Na+

(ppm)

32.94

0.39

32.55

K+
(ppm)

1.4

0.16

1.24

Ca2+

(ppm)

2.49

0.68

1.81

Mg2+
(ppm)

0.02

0.073

-0.053

Al 3 +

(ppm)

0.035

0

0.035

a-
(ppm)

10.9

0.28

10.62

8.3.2 Comparación entre la composición
de las aguas termales
y la granodiorita de Tredós

De igual forma a la descrita en los sistemas geoter-
males de Caldas de Boí y Arties, en este apartado
se indican los minerales considerados, con base al
estudio petrológico previo y a las condiciones ter-
modinámicas y cinéticas de los mismos frente a la
solución termal, como susceptibles de interaccionar
con la solución termal a lo largo del circuito hidro-
termal de Tredós. En la tabla 8.6 se relacionan los
minerales que han sido incluidos en los modelos de
transferencia de masas, ¡unto con las estequeome-
trías que corresponderían a cada uno de ellos
(Arranz, 1997).

El sistema geotermal de Tredós se encuentra enca-
jado en granodioritas biotítico-anfibólicas, muy si-
milares a las rocas encajantes del sistema geoter-
mal de Caldas de Boí. Sin embargo, las aguas ter-
males resultantes del proceso de interacción agua-

roca muestran diferencias en la concentración de
elementos mayores.

En la figura 8.6 se representan las pautas que los
elementos mayores siguen en la roca granodiorítica
encajante (tabla IV del Anexo Analítico) y en las
aguas resultantes del proceso de interacción con la
misma en el sistema geotermal de Tredós. En esta
figura puede observarse que, aunque muestren di-
ferencias de concentración absoluta, la pauta se-
guida por los elementos mayores en las aguas de
Tredós es muy similar a la representada en Caldas
de Boí (figura 8.2), como consecuencia se la actua-
ción del mismo conjunto de procesos.

8.3.3 Resultados de la modelización
de balance de masas en el sistema
geotermal de Tredós

La m i n e r a l o g í a u t i l i zada en la m o d e l i z a c i ó n d e b a -

l a n c e d e m a s a s en el s i s tema g e o t e r m a l d e T r e d ó s

Tabla 8.6
Minerales primarios y secundarios susceptible de reaccionar con el agua termal en la Subzona de Tredós

Mineralogía primaria Mineralogía secundaria

Plagioclasas (Na0 55,Ca0.45) Al Si308

Sericita/Saussurita

Calcita Ca (C03)

Caolinita AI2SÍ205{0H}4

Feldespatos potásicos (Ko.97,Noo.O3) Al Si308
Caolinita AI2S¡205(0hy

Biot¡tasKMgFe12Si28Al13010(0H)2
Cloritos Mg4 9 Feo.iAI2 Si3 0 ] 0 (OH)g/

Hornblenda Caj ¿ Mg2 ̂  Fe2 u AI0.9SÍ7 022 (0H)2
Cloritas Mg4 9 Feo.iAI2 Si3 0 ] 0 (0H)g/

Crisotiio Mg3Si2O5(Orl)4

162



8. Modelización de transferencia de masas: aproximación a los procesos de interacción agua-roca

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001
Si02 No+ K+ Ca2+ AI3+ Fe total Mg2 +

Granodiorita 668887 22620 28970 24790 81510 31040 6810

— Aguas resultantes 46.08 32.55 1.24 1.81 0.035 0.0001 -0.053

Figura 8.6. Representación de las concentraciones en elementos mayores de las granodioritas biotíticas de la subzona de Tredós
y de las aguas resultantes de los procesos de interacción agua-roca.

corresponde a una granodiorita biotítico-anfíbolica
constituida por la misma asociación mineral que la
descrita para el litotipo de la Subzona de Caldas de
Boí y de la que difiere en su composición modal
(capítulo 3). La estequiometría correspondiente a
los minerales de este litotipo queda reflejada en la
tabla 8.6.

El conjunto de modelos extraídos reproduce la
composición química de la solución final como re-
sultado de la interacción del agua de infiltración
con la mineralogía granodiorítica encajante.

A su vez, la totalidad de estos modelos presenta
una precipitación de caolinita como fase producto,
lo que es coherente con la modelización realizada
en etapas anteriores, que demostraba una evolu-
ción de las soluciones termales en sistema abierto
respecto a caolinita, implicando procesos de ree-
quilibrio continuo de las soluciones respecto a este
mineral.

Los diferentes modelos obtenidos como resultado
modelización de balance de masas para el sistema
geotermal de Tredós se han agrupado en dos gru-
pos por mostrar una serie de aspectos comunes:

Modelo I:

0.34 plagioclasa (An45j + 0.04 feldespato
potásico + 0.61 Ex Na/Ca + 0.0002 biotita => 0.18

caolinita + 0.0087 ¡Hita + 0.72 calcita

0.35 plagioclasa (AnJ + 0.03 feldespato
potásico + 0.61 Ex Na/Ca + 0.0005 biotita =>0.19

caolinita + 0.00046 doríta + 0.72 calcita

0.35 plagioclasa (An4S) + 0.03 feldespato
potásico + 0.67 Ex Na/Ca + 0.0002 biotita =>0.19

caolinita + 0.00073 crisotilo + 0.72 calcita

Modelo II:

•2.57 plagioclasa (AnJ + 0.038 feldespato
potásico + 0.00002 biotita => 1.3 caolinita +

0.0088 ilUta +1.1 calcita + 4.4 SiO2

2.57 plagioclasa (AnJ + 0.032 feldespato
potásico + 0.00005 biotita * 7.3 caolinita +

0.00046 clorita + 1.1 calcita + 4.4 SiO2

2.57 plagioclasa (An4S) + 0.032 feldespato
potásico + 0.00002 biotita =*• 1.3 caolinita +

0.00073 crisotilo +1.1 calcita + 4.4 SiO2
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Modelo I

El primer modelo planteado es semejante a los des-
critos para los dos sistemas anteriores y, sugiere la
disolución de la plagioclasa, del feldespato potási-
co y de la biotita, inestables en condiciones profun-
das, y como minerales de alteración de los mismos
incluye la caolinita (resultado de la alteración de
feldespatos), la calcita y/o la prenhita (que retiene
el Ca2 + puesto en disolución mediante la alteración
de plagioclasas), el crisotilo (tampón del exceso de
Mg2+), la clorita (resultado de la alteración de la
biotita) y la illita (tampón mineralógico del exceso
de K+, Festal, Mg2 + y en menor medida de Na+).

Este tipo de modelo se caracteriza por la existencia
de un proceso de intercambio iónico entre el Ca2 +

de las soluciones y el Na+ presente en los filosilica-
tos de la roca que son el resultado de las distintas
etapas de alteración de la granodiorita encajante.
Los estudios petrológicos de este litotipo muestran
alteraciones tipo sericitización y, en menor medida,
de saussuritización que afectan a los núcleos crista-
linos y a las superficies de exfoliación de las plagio-
clasas, así como a la existencia de planos de debili-
dad tapizados por distintos tipos de filosilicatos y
óxidos como resultado de la circulación del agua
en su interior. Estos hechos podrían justificar la exis-
tencia de procesos de intercambio iónico entre las
soluciones y los minerales arcillosos (por su gran
capacidad de cambio) de la granodiorita de Tre-
dós. Al igual que en el resto de los sistemas, el de-
sarrollo de procesos de intercambio justificaría la
presencia en el agua de una elevada relación
Na/S¡C>2 frente a la de la roca lo que, de ser así,
no se puede justificar acudiendo a simples mecanis-
mos de disolución de plagioclasas sin una posterior
precipitación de la sílice en exceso.

Modelo II

El segundo tipo de modelo propuesto como válido
difiere del modelo I por incluir, como fase mineral
neoformada, la SÍO2 que compensaría el exceso de
este compuesto, puesto en disolución por la deses-
tabilización de un mayor número de milimoles de
plagioclasa. Los modelos incluidos en este grupo
son idénticos a los señalados para la surgencia de
Caldas de Boí, con la única diferencia de presentar
diferente número de milimoles disueltos y neofor-
mados, derivados de las diferencias en la composi-
ción química de las aguas pertenecientes a ambos
sistemas.

8.4 Sistema geotermal de Les

8.4.1 Comparación entre las aguas
termales y las aguas de infiltración

En el presente apartado se han analizado las dife-
rencias que muestran las aguas de surgencia
(aguas finales) con respecto de las de infiltración
(aguas iniciales). El enriquecimiento en elementos
mayores que muestran las aguas finales sería resul-
tado de los procesos de interacción agua-roca que
han operado a lo largo del circuito hidrotermal.
Este conjunto de procesos será abordado, en el sis-
tema geotermal de Les, siguiendo igual metodolo-
gía a la empleada en los sistemas geotermales ya
descritos. Se han considerado como aguas iniciales
las correspondientes a las aguas de lluvia analiza-
das en la localidad de Vielha (Valle de Aran) por
Camarero y Catalán (1993), dado que el sistema
geotermal de Les se desarrolla a través de dicho
Valle, situándose el área de descarga a unos 14 km
al NO de dicha localidad. Por otro lado, como
aguas finales incluidas en los ejercicios de modeli-
zación geoquímica, se han tomado las aguas co-
rrespondientes a Les I, cuyas condiciones de sur-
gencia muestran una mayor similitud con ias
condiciones en profundidad.

En la figura 8.7 se representan las concentraciones
en elementos mayores tanto de las aguas de infil-
tración como de las aguas de surgencia, que serán
utilizadas, posteriormente, para el estudio del con-
junto de procesos de interacción agua-roca, res-
ponsables de las transferencias de masas aconteci-
das en el sistema geotermal de Les.

Las concentraciones en elementos mayores repre-
sentadas para el sistema geotermal de Les muestran
una serie de rasgos comunes a los descritos en los
sistemas geotermales estudiados, con anterioridad,
y se corresponderían con las características típicas
de agua cuya línea de flujo se desarrolla a través
de materiales graníticos. Estas características comu-
nes pueden resumirse en el enriquecimiento de las
soluciones finales en SÍO2, Na+ , K+ y, especialmen-
te, en Al 3 + , como consecuencia de los procesos de
alteración de los feldespatos constituyentes de la
roca granitoidea con la que interaccionan. Este sis-
tema geotermal muestra una serie de peculiarida-
des que parecen no estar ligadas directamente con
los procesos de interacción entre las aguas termales
y los leucogranitos a través de los cuales circulan.
Este aspecto está reflejado en la figura 8.9 que
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0.0001

figura 8.7. Representación de las concentraciones de elementos mayores en las aguas de lluvia analizadas en la localidad de Vielha
y en la surgencia termal de Les.

muestra un enriquecimiento, anómalo, en la solu-
ción termal respecto a las aguas de infiltración, de
Ca2 + y especialmente de Mg 2 + que, a diferencia
de lo que sucedía en el resto de los sistemas geo-
termales estudiados, muestra un balance positivo.

En la tabla 8.7 se muestran las principales caracte-
rísticas físico-químicas de las aguas termales de Les
y de las aguas de infiltración que alimentan dicho
sistema. Las aguas resultantes reflejan las ganan-
cias experimentadas por las aguas iniciales a lo lar-
go del circuito hidrotermal, como consecuencia de
los procesos de interacción agua-roca.

8.4.2 Comparación entre la composición
de las aguas termales
y el leucogranito de Les

La comparación entre la composición geoquímica
de las aguas termales de Les y la mineralogía de la
roca con la cual han interaccionado dichas aguas,
ha permit ido reproducir el conjunto de reacciones
químicas capaces de explicar de forma coherente,
desde el punto de vista termodinámico y cinético,
los procesos que han operado a lo largo del circui-
to hidrotermal.

Tabla 8.7
Característica físico-químicas de las aguas de recarga y descarga del sistema geotermal de Les.
Concentración de elementos mayores en las aguas resultantes de la diferencia entre aguas descarga y aguas de recarga.

Les

Vielha

Aguas resultantes

T"
(°C)

28

10

pH

9.7

5

AlCjotol
(ppm)

83

0.976

82.024

SiO2
(ppm)

43.44

5

38.44

Na+
(ppm)

.35.14

0.39

34.75

K+
(ppm)

0.89

0.16

0.73

Ca2+

(ppm)

3.82

0.68

3.14

Mg*+
(ppm)

0.191

0.073

0.118

Al 3 +

(ppm)

0.063

0

0.063

a-
(ppm)

13.4

0.28

13.12
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En el capítulo 3 del presente estudio se efectuó la

descr ipción minera lóg ica de las rocas que consti tu-

yen el encajante del circuito h idrotermal de Les. Las

rocas encajantes son granitos de feldespato a lca l i -

no leucocrát icos; en func ión de la minera logía , tan-

to pr imar ia y secundar ia, se ha seleccionado el

conjunto de minerales susceptibles de interaccionar

con las aguas termales de Les. Los minerales indi -

cados en la tabla 8 . 8 , junto con sus correspon-

dientes estequeometrías, han sido incluidos en el

cód igo NETPATH (Plummer ef a/., 1991) para la

e laborac ión de los modelos de transferencia de

masas más factibles en el sistema geotermal de Les.

En la f igura 8 .8 se muestran las pautas seguidas

por los elementos mayores tanto en las aguas resul-

tantes del proceso de interacción y en los granitos

de feldespato a lca l ino que constituyen el encajante

a cuyo través circulan las aguas termales.

A partir de esta f igura pueden inferirse c inco aspec-

tos fundamentales para establecer ios modelos de

balance de masas:

Tabla 8.8
Minerales primarios y secundarios susceptibles de interaccionar con el agua termal a lo largo del circuito geotermal de Les.

Mineralogía primaria Mineralogía secundaria

Plagioclasas NaAIS¡308
Sericita/Saussufita

Caolinita A(2Si205(0H)4

Feldespatos potásicos KAI S¡308
Illita Ko.6

Caolinita AI2SÍ205(0H)4

Biotitas KMg0 9Fe|.3SÍ2.7Alu
Cloritas Mg2Fe3AI2 Si3 0 1 0 {0H)8

Crisotilo AAg3S¡205(0H)4

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

\ /

S¡02 Na+ K+ Ca2+ M3+ Fe total Mg2+

— Leucogranito 740265 34675 32790 2815 77300 4190 572

— Agua resultante 38.44 34.746 0.73 3.144 0.0629 0.0001 0.118

figura 8.8. Representación de las concentraciones en elementos mayores de los granitoides de feldespato alcalino de la subzóna
de Les y de las aguas resultantes de los procesos de interacción agua-roca.

166



8. Modelizadón de transferencia de masas: aproximación a los procesos de interacción agua-roca

1) Existe un enriquecimiento anómalo de Na+ en
las aguas respecto a la pauta seguida por la
roca y destacan, por otra parte, que las eleva-
das concentraciones de muestra el SiO2 en la
roca no están reflejadas en las aguas. De este
último punto podría deducirse que el aporte
de SiO2 a la solución, al igual que sucedía en
el resto de sistemas estudiados con anteriori-
dad, procedería, en gran parte, de la degra-
dación de plagioclasas, proceso en el cual,
también, se produce una importante libera-
ción de Na+.

2) La concentración de K+ en la roca se mantie-
ne en el mismo rango que la de Na+; sin em-
bargo, la concentración de K+ en las aguas
decrece, prácticamente, en dos órdenes de
magnitud con respecto a la de Na+. Este he-
cho no implicaría, necesariamente, una me-
nor disolución de feldespato potásico respecto
a plagioclasa sino que, también, podría ser
debido a una retención del K+ en las redes de
¡Hitas neoformadas como consecuencia de los
procesos de degradación de los feldespatos
potásicos primarios. La alteración de feldes-
patos potásicos, en mayor o menor media,
contribuiría, además, a la puesta en disolu-
ción de S¡C>2.

3) La diferencia entre la concentración del Al3+

presente en la roca y en el agua resultante de
los procesos de interacción entre ambas es
coherente, de forma análoga a lo descrito
para el resto de los sistemas geotermales, con
el supuesto de una alteración de los feldespa-
tos a minerales filosi I ¡catados y la consiguien-
te retención del Al3+ en sus redes respectivas.

4) En cuanto a la concentración de Ca2+ y Mg2+,
las pautas observadas en los granitos de fel-
despato alcalino y en las aguas resultantes del
proceso de interacción son opuestas. Además,
si comparamos el contenido de Ca2+ y Mg2+

en las rocas encajantes del sistema geotermal
de Les y en las del resto de sistemas geoter-
males (figuras 8.2, 8.4, 8.6 y 8.8), se observa
un empobrecimiento en Ca2+ y Mg2+ para los
granitos de feldespato alcalino en la subzona
de Les, lo cual disminuiría la disponibilidad de
estos dos elementos para interaccionar con
las aguas termales en esta subzona. De otro
lado, las concentraciones que ambos elemen-
tos presentan en las aguas resultantes del pro-
ceso de interacción agua-roca en la subzona
de Les, muestran un enriquecimiento respecto

a las aguas resultantes de los procesos de in-
teracción en las subzonas de Caldas de Boí,
Artiés y Tredós. De todo lo anterior podría in-
ferirse la interacción, en algún punto del cir-
cuito hidrotermal, entre las aguas termales y
materiales carbonatados, dando, en conse-
cuencia, una aportación de Ca2+ y Mg2+ a las
aguas. El punto más favorable para este tipo
de interacción, en función de los estudios de
la geología regional, llevados a cabo en el
capítulo 3, lo constituirían las zonas próximas
al área de recarga en las cuales aflora la de-
nominada formación carbonatada de Bentai-
llou. Otra posibilidad, a considerar en este
estudio sería el posible aporte del Ca2+ y Mg2+

derivado de la disolución de pequeños diques
de calcita magnesiana, de origen hidrotermal,
que pudieran presentar los esquistos que ro-
dean a la formación granítica.

5) La ausencia de Fetotai en las aguas resultantes
podría justificarse por la puesta en disolución
de una pequeña cantidad del mismo, y una
posterior retención en minerales de neoforma-
ción. O admitiendo, dada la escasa concen-
tración de este elemento en los granitos de
feldespato alcalino, que el Felotai no ha sido
movilizado en este sistema geotermal.

8.4.3 Resultados de la modelización
de balance de masas en el sistema
geotermal de Les

Los modelos obtenidos, con base a los puntos se-
ñalados con anterioridad, muestran una serie de
puntos en común:

1) Inclusión de la caolinita como fase producto
de la alteración de feldespatos en todos los
modelos considerados.

2) En todos ellos se produce una disolución de
plagioclasa (albita) y de feldespato potásico;
este resultado está de acuerdo con la minera-
logía primaria de la roca encajante y la sus-
ceptibilidad de ambos minerales (albita y fel-
despato alcalino) para reaccionar con las
aguas termales.

3) Incorporación de calcita magnesina a los dos
modelos. Según se explicó, las altas concen-
traciones en las aguas en Ca2+ y en Mg2+ in-
fieren la participación de materiales carbona-
tados que aportan ambos elementos a las
aguas termales, dada la baja disponibilidad
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de los mismos en las rocas granitoideas del
sistema geotermal de Les.

4) A diferencia del resto de los sistemas geoter-
males, en los que era posible plantear algún
tipo de modelo que no implicase precipitación
de SÍO2, como es el caso del sistema geoter-
mal de Les, el exceso de SiO2 puesto en diso-
lución (como consecuencia de los procesos
de sericitización) precipitaría rellenando grie-
tas. Este aspecto ha sido constatado durante
el estudio mineralógico de las alteraciones en
los granitos de feldespato alcalino del sistema
geotermal de Les.

Los modelos obtenidos mediante la modelización
de balance de masas son los que se exponen a
continuación:

Modelo I:

J.ó plagiodasa (Ab) + 0.022 feldespato potásico
+ 0.11 calcita =* 0.829 caolinita + 0.005 crísotilo

+ 2.7SiO2

1.6 plagiodasa (Ab) + 0.06 feldespato potásico
+ 0.11 calcita =*> 0.77 caolinita + 0.06 ¡Hita +

2.7SiO0

Modelo I
Este modelo sugiere la disolución de albita, feldes-
pato potásico y calcita, sin intervención de las mi-
cas. Los estudios petrográficos realizados en estas
rocas muestran, efectivamente, una alteración de
estos dos tipos de feldespatos con neoformación de
un agregado de minerales filosilicatados entre los
cuales se encontraría la caolinita.

La degradación de estos feldespatos liberaría la
concentración, tanto de Na+ como de K+, necesa-
ria para poder balancear las aguas iniciales y fina-
les. De otra parte, se aportaría el SÍO2 requerido
para obtener las concentraciones analizadas en las
soluciones termales compensando, además, el ex-
ceso de ésta sílice mediante la precipitación de
cuarzo (rellenando fisuras en la roca granitoidea) y
de caolinita. Parte del A l 3 + puesto en disolución,
mediante este proceso, quedaría retenido en las ar-
cillas, de tipo caolinita, que se generan en este pro-
ceso de alteración.

Las dos variantes propuestas a este modelo difie-
ren en el tipo de mineral que controla la retención
del Mg 2 + . En un primer modelo se ha considera-
do, al igual que se hizo para el resto de los siste-

mas geotermales, la composición "tipo" crisotilo
como fase tampón del Mg2 + liberado por las calci-
tas magnesianas; este modelo implicaría una esca-
sa disolución de feldespato potásico debido a la
inexistencia de una fase mineral que retenga parte
de K+ liberado por la degradación de los feldespa-
tos potásicos.

En el segundo modelo se sustituye la composición
"tipo" crisotilo por la de illita, como fase mineral
tampón del Mg 2 + ; en este caso, los milimoles de
feldespato potásico alterados serían mayores que
en el modelo anterior, debido a la retención de K+

en la red de las ¡Hitas, y los milimoles de caolinita
precipitada disminuirían al quedar incluido en la
red de las ¡Hitas parte del A l 3 + en disolución que,
de lo contrarío, estarían formando parte de la cao-
linita.

La totalidad de Ca2+ puesto en disolución, proce-
dería de la disolución de calcita magnesiana, debi-
do a que las plagioclasas analizadas en este tipo
de rocas granitoideas son de composición albítica
pura (tabla 8.8).

8.5 Consideraciones
Los resultados obtenidos por aplicación de la mo-
delización de balance de masas a los cuatro siste-
mas geotermales objeto del presente estudio mues-
tran que, en todos estos sistemas, salvo en el de
Les, operan el mismo tipo de procesos geoquími-
cos. Los dos tipos de modelos seleccionados como
más factibles, de todo el conjunto de resultados ob-
tenidos, son coherentes con la composición quími-
ca y la proporción de los minerales de las rocas en-
cajantes, con la que interaccionan las aguas
termales, y con las características termodinámicas
de dichas soluciones. Así, en la selección de los mi-
nerales que actúan como tampones mineralógicos
de iones en disolución, se han tenido en cuenta las
evidencias de precipitados y los productos de alte-
ración constatados en el estudio mineralógico de
las rocas estudiadas. Además, se ha constatado, el
estado de saturación de las soluciones termales res-
pecto a las fases minerales consideradas, a lo largo
de todo el circuito geotermal.

Este tipo de aguas presenta una anomalía positiva
en Na+ y negativa en SÍO2 y Al3 + respecto a la
roca con la que interaccionan. La química final de
las aguas correspondientes a los tres sistemas estu-
diados puede estar justificada mediante dos meca-
nismos reflejados en los modelos obtenidos:
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1. Desarrollo de procesos de intercambio iónico
Na/Ca que, justificaría la existencia, en las
aguas, de cantidades muy elevadas de Na+ y,
valores reducidos de SÍO2 y alúmina en rela-
ción con las presentes en la roca. El intercam-
bio iónico Na/Ca tendría lugar entre el Ca2+

puesto en disolución y el Na+ presente en los
filosilicatos de la roca, que son resultado de
las distintas etapas de alteración.

2. Ausencia de intercambio iónico y precipita-
ción de cuarzo como tampón de la sílice en
exceso que, implica una disminución de los
moles de caolinita precipitada respecto a los
considerados en el caso anterior.

Finalmente, el déficit de Mg2 + en las aguas terma-
les respecto a las de infiltración está controlado, en
todos los modelos, por la neoformación de crisoti-
lo, ¡Hita y/o clorita; el exceso de alúmina liberado
de la alteración de feldespatos es retenido, en gran
medida, por la precipitación de caolinita.

Un caso especial lo constituye el sistema geofermal
de Les, que muestra anomalías positivas de Ca2 + , y
especialmente de Mg2 + . Sin embargo, la roca a
través de la cual se desarrolla el circuito geotermal
(leucogranito de Les) presenta un contenido en
Ca2 + y Mg 2 + similar al del resto de los litotipos es-
tudiados, de tal forma la simple interacción con la
roca granítica encajante no justificaría tal anomalía.
Una posibilidad de aporte adicional de estos dos
iones a la disolución, una vez excluidos los proce-
sos de mezcla, lo constituyen la interacción de las
aguas termales con materiales carbonatados mag-
nesianos. Según lo anterior, los modelos propuestos
para justificar estas altas concentraciones en Ca2+
y Mg 2 + incluyen la disolución de calcita magnesia-
na y la consiguiente precipitación de cuarzo como
tampón mineralógico de la sílice en exceso.

La ausencia de datos mineralógicos en profundidad
para el conjunto de sistemas estudiados, permite
considerar los modelos propuestos como aproxima-
ción a los procesos de interacción agua-roca que
operan en los sistemas geotermales estudiados.
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9. Evolución geoquímica de los soluciones en los sistemas geotermales de Coidas, Artiés, Jredós y Les

En este capítulo evaluamos, de forma detallada, el
conjunto de factores susceptibles de influir sobre la
composición química y el estado de saturación en
un conjunto de soluciones termales que interaccio-
nan con el mismo tipo de mineralogía encajante.
Este análisis se ha dividido en dos grandes aparta-
dos, en función del tipo de parámetro que controla
el estado de saturación de las soluciones termales
respecto de la mineralogía encajante.

Inicialmente se evalúa la influencia del tiempo de
interacción agua-roca sobre los equilibrios alcanza-
dos por las soluciones termales en profundidad. Di-
cho análisis se basa en la cuantificación, mediante
la dotación por 14C, del tiempo que han permane-
cido las cuatro soluciones termales consideradas en
el interior de sus respectivos sistemas geotermales.
Este estudio incluye, además, una verificación de
los resultados aquí obtenidos a partir de la compa-
ración con un sistema geotermal de características
análogas que presenta dos pautas de flujo diferen-
ciadas.

Por otro lado, se ha analizado la relevancia de la
cinética química mediante el estudio de modelos ci-
néticos que determinan el grado de evolución, o la
tasa de aproximación, de las reacciones a una si-
tuación de equilibrio. En este apartado se revisan
los factores cinéticos que controlan la disolución de
la albita, incluyendo un análisis de las diferencias
existentes en la termodinámica de las reacciones y
la cinética de disolución entre la albita y la microcli-
na. Finalmente,se realiza un análisis de sensibilidad
sobre la influencia de factores tales como la con-
centración de aluminio, el estado de saturación de
las soluciones, el pH y la temperatura respecto a la
tasa de disolución de la albita.

9.1 Factores que controlan
la evolución geoquímica
de las soluciones termales

La evolución geoquímica de las soluciones termales
está controlada, en gran medida, por su tiempo de
residencia en el sistema. Sin embargo, otros facto-
res de tipo termodinámico y cinético juegan un pa-
pel importante en el grado de evolución alcanzado
por las aguas termales. Con el fin de discriminar la
importancia relativa de los distintos factores de con-
trol se ha procedido a la determinación del tiempo
de residencia de las aguas mediante el análisis iso-
tópico del Carbono 1 4. Posteriormente, se ha eva-
luado la influencia de los factores termodinámicos y

cinéticos en el estado de saturación de las cuatro so-
luciones termales consideradas que, a su vez, será el
responsable de las diferencias constatadas en la
composición química de las aguas estudiadas.

La influencia del tiempo de residencia sobre el gra-
do de evolución de las aguas termales ha sido eva-
luada, en una primera etapa, mediante el estudio
comparativo de las edades absolutas obtenidas
para las cuatro aguas termales seleccionadas y los
resultados que se desprenden de los cálculos de
modelización geotermométrica (situaciones de equi-
librio, soluciones termales-albita y temperaturas en
los reservónos). En una segunda etapa se ha reali-
zado la verificación de los resultados obtenidos me-
diante el estudio de las características termodinámi-
cas y químicas de dos soluciones termales que, con
diferentes pautas de flujo, muestran características
composicionales similares.

La influencia de los factores termodinámicos y ciné-
ticos sobre el grado de evolución de las soluciones
termales debe incluir un estudio de las peculiarida-
des en la cinética de disolución de los feldespatos
(microclina y albita). Dicho estudio se ha dirigido a
justificar las diferencias existentes entre el estado de
saturación de estas dos fases (feldespato potásico y
albita) en las soluciones termales consideradas.
Además, se ha realizado una revisión de la inciden-
cia de los factores que mayor influencia presentan
en la tasa de disolución de la albita en este tipo de
sistemas (concentración de aluminio en disolución,
pH y temperatura).

9.1.1 Influencia del tiempo de residencia
en el grado de evolución
de las aguas termales

El cálculo del tiempo de residencia de las aguas, en
los diversos sistemas geotermales, a partir del análi-
sis isotópico del 14C, aporta una información de
gran interés para estudiar su evolución geoquímica.
Se pretende determinar el control que ejerce el pa-
rámetro tiempo de residencia en la evolución de la
composición de las soluciones en el interior del sis-
tema como resultado de los procesos de interacción
agua-roca.

Los resultados de la dotación de las aguas termales
(tabla 9.1) permiten diferenciar dos grupos de mues-
tras en función del tiempo de residencia en el inte-
rior del sistema:

1) aguas termales con un tiempo de residencia
aproximadamente igual a 1 6000 años, y
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Tabla 9.1
Resultados de los análisis isotópicos de Carbono en aguas para los sistemas geotermales estudiados.
En la última columna se indica la edad de los sistemas.

Muestra

CALDAS

ARTIÉS

TREDÓS

LES

CO2(CCSTP)

5.6

7.2

5.5

0.7

-7.32

-10.33

-8.44

-10.01

14C/12C(pMC)
(sin corregir)

14.03+/-0.15

23.83+/-0.20

25.89+/-0.21

25.99+/-0.59

"C/I2C(pMC)
(corregido)

13.53+/-0.15

23.13+/-0.20

25.03+/-0.21

25.21+/-0.58

Equivalente años
(años BP)

16070+/-90

11760+/-70

11130+/-70

11070+/-180

2) aguas termales con un tiempo de residencia

en torno a 11OOO años.

En el primer grupo se incluyen las aguas pertene-

cientes al Sistema geotermal de Caldas de Boí, y en

el segundo grupo se incluyen los sistemas de Tre-

dós, Les y Artiés.

En la figura 9.1 se observa que los dos grupos de

aguas, definidos en función del tiempo de interac-

ción con la roca encajante, no se corresponden con

los grupos establecidos a partir de técnicas de mo-

delización geotermométrica. Así, los sistemas de

Tredós y Les con un tiempo de residencia en torno

a 11 000 años presentan un menor grado de evolu-

ción geoquímica, reflejado en una menor concen-

tración total de sólidos disueltos y una situación de

desequilibrio en profundidad respecto a la albita,

mientras que el sistema de Artiés, con el mismo

tiempo de residencia (11000 años), presenta un

mayor grado de evolución geoquímica, reflejado en

una mayor concentración en sólidos disueltos y la

presencia de una situación de equilibrio en profun-

didad respecto a la albita.

Estos resultados permiten inferir que el tiempo de

residencia no sería el factor de control determinante

de las diferencias existentes en el grado de evolu-

ción geoquímica de las soluciones de los sistemas

geotermales ni, tampoco, de las situaciones de

equilibrio/desequilibrio en profundidad respecto a

la albita. Por lo tanto, han de considerarse otros fac-

tores que expliquen cómo soluciones con un tiempo

de residencia similar difieren, de forma notable, en

el grado de evolución geoquímica alcanzado.

Comparación de resultados con el sistema
geotermal de Cauterets
Con el fin de verificar la hipótesis enunciada en el

apartado anterior se ha procedido al estudio de las

condiciones existentes en profundidad para las so-

Sistemas geotermales
Evolución

geoquímica
Equilb. reservorio
solución-albita

Tiempo
de residencia

Temperatura
reservorio

Grupo 1

Grupo II

CALDAS

ARTIÉS

TREDÓS

LES

/ Sl

/ Sl

/ NO

/ NO

16070 años

11760 años

11130 años

11070 años

115°C

110°C

90°C

72°C

Figura 9.1. Comparación del grado de evolución geoquímica, tiempo de residencia y temperatura en profundidad
para los sistemas geotermales de Caldas, Les, Artiés y Tredós.
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luciones termales del sistema geotermal de Caute-

rets (Francia). Este estudio se ha realizado a partir

de datos de surgencia simulando el calentamiento

que afectaría a las soluciones termales conforme

aumenta su profundidad. La simulación se ha reali-

zado con el código de modelización geoquímica

PHREEQE (Parkhurst eí al., 1990) cuya base de da-

tos se corresponde con la utilizada en el capítulo 6

para obtener la paragénesis de equilibrio existente

en los sistemas geotermales considerados.

Los criterios de selección del sistema de Cauterets

para realizar la presente verificación, se basan en la

presencia de características geológicas y físi-

co-químicas muy similares a las presentes en los sis-

temas geotermales objeto de estudio. Además, el

sistema elegido tiene unas características de circu-

lación profunda muy singulares en lo que respecta

al tiempo de residencia de las soluciones. Este siste-

ma presenta dos grupos de surgencias, las surgen-

cias del grupo N y las del grupo S, de característi-

cas fisico-químicas prácticamente ¡guales en sur-

gencia pero cuyos tiempos de residencia varían

considerablemente, 500 años para las del grupo S

y 5000 años para las del grupo N (Soulé, 1990).

Este autor ha propuesto un modelo de circulación

en profundidad para este sistema, mediante simula-

ción con el programa ESTHER (Etude d'un Stockage

Thermique en Ecoulement Radial), que justifica las

diferencias de edad en ambos grupos de surgencias

en relación con el desarrollo de distintos circuitos

en el interior del sistema. La presencia de dos gru-

pos de surgencias con distinto tiempo de residencia

en un mismo sistema geotermal le confiere un gran

interés para el estudio de la composición fisi-

co-química de las soluciones resultantes y de las

condiciones existentes en profundidad en relación

al parámetro tiempo.

El sistema de Cauterets se encuentra instalado en el

macizo granitoideo de Cauterets y surge en mate-

riales granodioríticos. Su área de recarga se en-

cuentra en las proximidades del área de descarga y

1000 m por encima de la cota de surgencia. Por lo

tanto, se trata, al igual que en los cuatro sistemas

que nos ocupan (los datos del sistema de Benasque

proceden de García, 2000), de un sistema con una

escasa separación en la horizontal entre sus áreas

de recarga y descarga que desarrolla un circuito

geotermal profundo en forma de " U " . Sus rasgos

composicionales, análogos al resto de los sistemas

geotermales pirenaicos, responden a la tipología de

aguas termales alcalinas asociadas a materiales

graníticos: baja mineralización, pH elevados, Na

como catión dominante, ausencia de un anión do-

minante carácter sulfuroso y bajas concentraciones

de Mg . Los rangos de concentración del conjunto

de elementos disueltos, así como el pH, Eh, Ta y la

conductividad son muy similares a los que presen-

tan los sistemas geotermales de Caldas, Artiés, Les

y Tredós.

La modelización geoquímica de las condiciones fisi-

co-químicas del reservorio para este sistema se ha

llevado a cabo mediante el código PHREEQE (Park-

hurst et al, 1 990) a partir de los análisis químicos

de las aguas de Cauterets realizados por el "Labo-

ratorio departamental del agua de Toulouse". Los

resultados de los parámetros físico-químicos más

relevantes obtenidos en este estudio se indican en

la tabla 9.2 .

Los resultados obtenidos señalan una situación de

equilibrio, para ambos grupos de surgencias, entre

Tabla 9.2
Resultados de pH, Ta, Na, K y SiO2 en condiciones de surgencia y profundidad obtenidos mediante modelización
geoquímica del sistema de Cauterets.

Condiciones en surgencia (*)

Surgencias Grupo N

Surgencias Grupo S

Condiciones del reservorio (**)

Surgencias Grupo N

Surgencias Grupo S

pH

9.3

9.2

PH

8.4

8.6

T

46.5

54.8

T

(107-121)

(105-119)

Na (ppm)

2.85

2.26

Na (ppm)

2.82-2.87

0.23-0.24

K (ppm)

0.061

0.047

K(ppm)

0.051-0.064

0.041-0.052

S¡02 (ppm)

1.20

1.10

Si02 (ppm)

1.22-1.50

1.20-1.51

(*) Medidos realizados in situ en 1985 por el laboratorio departamental del agua de Joulouse.
(**) Modelización geoquímica de las condiciones existentes en profandidad o partir de los datos (*).
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la albita, la microclina, el cuarzo, la caolinita, un
aluminosilicato calcico tipo laumontita, la calcita y

• la solución en torno a los 111°C para las surgen-
cias del Grupo N y 100°C para las surgencias del
grupo S del Sistema de Cauterets (figura 9.2).

En el sistema geotermal de Cauterets, aguas con
tiempos de residencia muy diferentes (500 y 5000
años) llegan a alcanzar, en profundidad, una situa-
ción de equilibrio respecto a la albita presentando
un grado de evolución geoquímica similar como
muestra su contenido en elementos móviles y el to-
tal de los sólidos disueltos (tabla 9.2). Por lo tanto,
en este sistema geotermal el tiempo de residencia
no es el factor determinante del grado de evolución
geoquímica de las soluciones, al igual que ocurre
en los sistemas geotermales estudiados. Las solu-
ciones del sistema geotermal de Cauterets alcanzan
el equilibrio con albita con un tiempo de residencia
de sólo 500-5000 años mientras que en los siste-
mas aquí estudiados se observan situaciones de de-
sequilibrio en profundidad con este mineral con
tiempos de residencia muy superiores (11000 años),
como ocurre en las situaciones de Tredós y Les.

Puede concluirse que, en el intervalo de las condi-
ciones físico-químicas que presentan este tipo de
sistemas geotermales pirenaicos, el tiempo necesa-
rio para que se alcance una situación de equilibrio
albita-solución es inferior al tiempo de residencia de
las soluciones termales de los sistemas objeto de es-
tudio, por lo que han de ser otros factores los que
controlen la ausencia de equilibrio respecto a este
mineral en profundidad. Los factores más importan-
tes que pueden explicar esta situación son los que
influyen en la cinética de reacción equilibrio agua-
albita.

9.1.2 Influencia de la cinética química
en la evolución geoquímica
de las aguas termales

La evolución geoquímica de las aguas geotermales
es resultado del conjunto de procesos de interac-
ción agua-roca producidos en el interior del siste-
ma. Las reacciones de disolución-precipitación de
minerales representan uno de los procesos de inte-
racción de mayor importancia ya que, en última
instancia, controlan la composición química de las
soluciones resultantes. El estudio de los procesos de
interacción agua-roca necesita disponer de mode-
los de equilibrio y de modelos cinéticos debido a
que el tiempo de residencia de las soluciones pue-
de ser inferior a la vida media de las reacciones

que se producen en el sistema. En este caso se
hace necesaria la aplicación de modelos cinéticos
para determinar el grado de aproximación de las
reacciones a una situación de equilibrio. En gene-
ral, el planteamiento de modelos de equilibrio es
adecuado para la descripción de reacciones de in-
teracción agua-roca cuya vida media es menor que
el tiempo de residencia del agua en el interior del
sistema. Sin embargo, la descripción de reacciones
lentas e irreversibles, cuya vida media es mayor que
el tiempo de residencia del agua en el sistema,
hace necesario el uso de modelos cinéticos para su
tratamiento.

En el problema que nos ocupa, aguas subterráneas
con elevado tiempo de residencia (11000 a 16000
años), puede asumirse que la mayoría de las reac-
ciones químicas homogéneas o heterogéneas invo-
lucradas han llegado al equilibrio. Sin embargo, en
el caso concreto de la reacción de disolución de la
albita se ha demostrado una situación de desequili-
brio en profundidad para los sistemas de Les y Tre-
dós. La ausencia de situaciones de equilibrio con
albita en estos sistemas geotermales plantea un in-
terrogante acerca de cuáles son los factores que
determinan la existencia de una situación de equili-
brio o desequilibrio en profundidad respecto a este
mineral, lo que hace necesario su estudio desde el
punto de vista de la cinética química.

En los siguientes apartados se procede a realizar
una revisión de los factores que controlan la cinéti-
ca de disolución de la albita con el fin de explicar
las diferencias observadas para estos sistemas. Pre-
viamente, se realiza un análisis de las diferencias
existentes en la termodinámica de las reacciones, y
en la cinética de disolución de los feldespatos alca-
linos, que justifican una situación de equilibrio en
profundidad respecto a la microclina, en la totali-
dad de los sistemas geotermales objeto de estudio,
y la presencia de situaciones de equilibrio o dese-
quilibrio respecto a la albita según el sistema consi-
derado.

Cinética de disolución de los feldespatos
alcalinos
En este apartado se ha procedido al análisis de las
diferencias y similitudes existentes en la cinética de
disolución de los feldespatos potásicos (microclina)
y sódicos (albita). Se pretende, con este análisis,
justificar las diferencias existentes en el estado de
saturación de las soluciones correspondientes a los
distintos sistemas geotermales respecto a estas dos
fases minerales, caracterizadas por una gran simili-
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Figura 9.2. Resultados de la modelización geotermométrica de las aguas del sistemo de Cauterets. A: Grupo norte. B: Grupo sur.
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tud composicional y estructural, y que constituyen
los dos extremos de la solución sólida de los feldes-
patos alcalinos.

Las aguas termales pertenecientes a los sistemas de
Tredós y Les se caracterizan por mostrar en profun-
didad una situación de equilibrio respecto a la mi-
croclina y de desequilibrio respecto a la albita. Du-
rante el recorrido del agua en el interior del circuito
hasta alcanzar el reservorio, las soluciones reaccio-
nan con la microclina y la albita de la roca enca-
jante (reacción de disolución) aumentando, progre-
sivamente, la concentración de Al, Si, Na y K hasta
alcanzar un equilibrio respecto a la microclina,
mientras que, respecto a la albita, la solución per-
manece en un estado de subsaturación. La coexis-
tencia de una situación de equilibrio y desequilibrio,
en un mismo reservorio, según el feldespato alcali-
no considerado puede explicarse desde un punto
de vista termodinámico y/o cinético.

Desde el punto de vista cinético distintas tasas de
disolución de la albita y la microclina, bajo las mis-
mas condiciones físico-químicas del reservorio, po-
drían dar como resultado la coexistencia en profun-
didad de situaciones de desequilibrio y equilibrio
para la albita y microclina respectivamente. El aná-
lisis de las causas de la existencia de esta situación
en profundidad obliga a realizar un estudio de los
factores que controlan la tasa de disolución de los
feldespatos alcalinos y en qué medida influyen en
función de la composición de los mismos. Cabe se-
ñalar, desde el punto de vista termodinámico, que
el valor de la constante de equilibrio (Keq) de la mi-
croclina es menor que el correspondiente al de la
albita, para cualquier temperatura dada, por lo
que, la concentración necesaria en solución para
alcanzar una situación de equilibrio respecto a esta
fase sólida, es menor que la concentración necesa-
ria para alcanzar una situación de equilibrio res-
pecto a la albita.

Factores que controlan la tasa de disolución
de los feldespatos

La tasa de disolución de los feldespatos, y de los
minerales en general, es función de una serie de
factores que controlan su cinética de disolución y
que afectan, en distinta medida, al valor de dicha
tasa. Los principales factores que controlan la tasa
de disolución de los feldespatos son: el pH, la tem-
peratura, la concentración de Al en disolución, el
estado de saturación, la composición química de
los feldespatos, el efecto catalítico o inhibidor de
los solutos orgánicos o inorgánicos disueltos en so-

lución, los defectos cristalinos de los minerales, las
variaciones en la composición química en el mine-
ral y el área de la superficie de reacción.

De estos factores consideraremos, fundamental-
mente, la temperatura y el pH de las soluciones, ya
que ejercen un papel crucial en el control de la tasa
de disolución y la precipitación de los minerales
(Lasaga ef al., 1994), con el fin de explicar la exis-
tencia de una situación de equilibrio de la microcli-
na y de desequilibrio respecto a la albita en los sis-
temas geotermales de Tredós y Les.

También se procederá a la revisión del papel ejerci-
do por la concentración de Al en disolución y el es-
tado de saturación de las soluciones respecto a los
componentes de los feldespatos, por considerarse
factores importantes que afectan a la tasa de diso-
lución de feldespatos y que han sido objeto de gran
número de estudios. El resto de los factores, men-
cionados en el párrafo anterior, será objeto de una
menor atención por las siguientes razones:

1) la imposibilidad de ser controlados y cuantifi-
cados para la totalidad del sistema como es
el caso del área de la superficie de reacción o
de los defectos cristalinos de los minerales y,

2) el control que pudieran ejercer en la tasa de
disolución de los feldespatos, bajo las condi-
ciones en las que se enmarcan este tipo de
sistemas, es de menor importancia que el
control ejercido por la temperatura y el pH,
como es el caso de la presencia de ácidos or-
gánicos.

Conviene señalar que la aplicabilidad de los resul-
tados experimentales a los sistemas naturales mues-
tra grandes dificultades todavía en la actualidad.
Las tasas de disolución obtenidas experimentalmen-
te son 200 a 400 veces mayores que las obtenidas
en condiciones reales (Swoboda-Corlberg y Drever,
1993).

Esta discrepancia surgiría de la dificultad de repro-
ducir en el laboratorio factores tales como el tiem-
po de interacción, el cálculo de las superficies de
reacción, los defectos cristalinos, los efectos del
conjunto de componentes químicos de las solucio-
nes naturales, los efectos biológicos, la existencia
de coatings, etc. Por lo que, a partir de estos resul-
tados, se han elegido la concentración de aluminio
en disolución, la temperatura y el pH como factores
de control de la tasa de disolución de feldespatos
por considerarse sus experimentos de mayor aplica-
bilidad a casos reales:
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1. Control del Al en disolución y del estado de saturación
de las soluciones sobre la tasa de disolución
de los feldespatos

El control ejercido por la concentración de Al en di-
solución, así como el estado de saturación de las
soluciones respecto a los componentes químicos de
los feldespatos ha sido objeto de experimentacio-
nes, como es el caso de las realizadas por Gautier
eí al. (1 994) y Oelkers ef a!. (1 994). Estos autores
realizaron experimentos sobre la variación que
muestra la tasa de disolución de la albita y el fel-
despato potásico en función de la concentración de
Si y Al en disolución, a temperaturas y pH compara-
bles a las que presentan en el reservorio los siste-
mas geotermales objeto de estudio.

Con base a los resultados obtenidos por Gautier ef
al. (1994) y Oelkers eí al., (1994), este factor no
podría ser considerado como responsable de la
presencia de situaciones de equilibrio respecto a la
microclina y de desequilibrio respecto a la albita
para los sistemas geotermales de Tredós y Les. Este
factor nos informa, únicamente, de la variación que
experimenta la tasa de disolución de los feldespatos
alcalinos durante su evolución hacia el estableci-
miento de una situación de equilibrio con la solu-
ción (soluciones más próximas al equilibrio con fel-
despatos menor tasa de disolución y soluciones
subsaturadas respecto a estos minerales mayor tasa
de disolución) pero no explicaría, por sí sólo, el he-
cho de que la solución haya llegado al equilibrio
respecto a la microclina y no respecto a la albita.

2. Control de la temperatura y del pH de las soluciones
sobre la tasa de disolución de los feldespatos

El pH es una de las variables que ejerce un mayor
control en la tasa de disolución de los feldespatos.
A partir de los resultados obtenidos en numerosos
experimentos (figura 9.4) puede observarse el fuerte
control ejercido en la tasa de disolución de la albita
por el pH para distintas temperaturas como 100,
200 y 300°C (Hellmann, 1994). En general, puede
observarse la existencia de un mínimo en el valor
de la tasa de disolución a estas temperaturas para
pH próximos a la neutralidad (6-8) así como un in-
cremento progresivo de la misma con el aumento
de la acidez y la alcalinidad de las soluciones.

Los experimentos realizados para los feldespatos
potásicos y la albita -a 25°C y en un amplio rango
de pH- muestran un comportamiento similar en la
variación de las tasas de disolución de ambos mi-
nerales para pH ácidos. A estos valores de pH, la
tasa de disolución de ambos minerales experimenta
un descenso directamente proporcional a la dismi-

nución de la acidez de la solución, presentando un
mínimo en torno a pH de ó a 8. Sin embargo, son
pocos los datos que, hasta el momento, se han ob-
tenido sobre la variación de la tasa de disolución
de los feldespatos potásicos en las regiones bási-
cas, si bien, parece que el feldespato potásico
muestra un aumento de la tasa de disolución pro-
porcional al aumento de la basicidad de las solu-
ciones de forma similar al experimentado por la al-
bita (Blumm y Stillings, 1995).

La temperatura es otra de las variables de la solu-
ción con significativa influencia en la tasa de disolu-
ción de los feldespatos. Esta influencia viene expre-
sada por la ecuación de Arrhenius: K+= A.e"EaPP^RT.

Centrándonos en la disolución de los feldespatos
alcalinos, en las condiciones presentes en profundi-
dad, para los sistemas geotermales que se encuen-
tran en desequilibrio respecto a la albita (pH bási-
cos y temperaturas entre 70 y 90°C según el
sistema considerado), la tasa de disolución del fel-
despato potásico es aproximadamente un orden
mayor que la tasa de disolución de la albita en las
mismas condiciones (Blumm y Stillings, 1995) (figu-
ra 9.5). Por lo tanto, para estas condiciones de
temperatura y pH, la disolución del feldespato potá-
sico sería mayor por unidad de área y tiempo que
la tasa de disolución de la albita.

En resumen, puede argumentarse que bajo las mis-
mas condiciones de temperatura y pH, considera-
dos como los principales factores determinantes de
la cinética de disolución de feldespatos, la albita
presenta una cinética de disolución más lenta que
la del feldespato potásico. Este hecho, unido a que
-para cualquier valor de temperatura- la albita pre-
senta un valor de K(T) más elevado que el corres-
pondiente a la microclina, podría justificar la pre-
sencia de una solución subsaturada respecto a la
albita y, a la vez, en equilibrio respecto al feldespa-
to potásico en un mismo reservorio.

9.2 Consideraciones
sobre la influencia del tiempo
de residencia, temperatura
alcanzada en los reservónos
y cinética química en el grado
de evolución de sistemas
geotermales de aguas alcalinas

Como se apuntó en apartados anteriores, existen
diferencias respecto a la presencia o no de la albita
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Figura 9.3. Representación gráfica de la variación de la tasa de disolución de la albita (arriba) y el feldespato potásico (abajo) como función
de la afinidad química en soluciones con contenidos variables de Si y Al (explicoión en el texto).
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Figura 9.4. Recopilación de valores experimentales de la variación de la tasa de disolución de la albita como función
del pH de las soluciones.

en la paragénesis de equilibrio agua-roca que se
establece en profundidad para los distintos sistemas
geotermales objeto de estudio. A lo largo del pre-
sente capítulo se ha constatado que aguas con el
mismo tiempo de residencia muestran diferencias
significativas en su grado de evolución geoquímica
y que soluciones termales con igual paragénesis de
equilibrio en profundidad presentan tiempos de re-
sidencia diferentes. El hecho de que las diferencias
existentes en el grado de evolución de las aguas
consideradas no sean debidas al tiempo de resi-
dencia de los sistemas, hace necesario el análisis
de los factores que pudieran ser responsables de
las mismas. Este aspecto será tratado realizando
una revisión de los distintos aspectos que controlan
la cinética de reacción por la disolución de la albita
para ponderar su importancia como posibles facto-

res responsables de una situación de equilibrio/de-
sequilibrio en profundidad.

El hecho de que el sistema geotermal de Artiés, con
un tiempo de residencia (11000 años aproximada-
mente) muy similar al de los sistemas de Tredós y
Les presente en profundidad una situación de equi-
librio respecto a la albita, aún cuando la concentra-
ción de Na, Al y Si necesaria para alcanzar el equi-
librio es mayor que la necesaria en los sistemas de
Les y Tredós debido a la mayor temperatura en el re-
servorio -mayor K(T)-, sólo puede explicarse por una
mayor tasa de disolución de la albita. Tal como se
ha visto, el valor de la tasa de disolución de un mi-
neral y, en concreto, de los feldespatos, es función
de una serie de variables como, por ejemplo, la
temperatura, el pH, la concentración de Al y el es-
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fíg. 9.5. Constantes de taso (K+) para la disolución de la albita como función de la temperatura para soluciones acidas, básicas.
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Figura 9.6. Constantes de tasa (K+) para la disolución del feldespato potásico como función de la temperatura
para soluciones acidas, básicas.

tado de saturación de la solución, entre otras. En
este apartado se ha procedido a determinar qué va-
riables, controlables en un sistema natural, podrían
justificar esta situación, analizando su importancia
dentro de los rangos de condiciones físico-químicas
a las que se encuentran situados los reservónos de
los sistemas geotermales objeto de estudio.

9.2.1 Variación de la tasa de disolución
de la albita en función
de la concentración de Al
y el estado de saturación
de las soluciones

La tasa de disolución de la albita varía inversamen-
te a la concentración de Al disuelto y al estado de

saturación de las soluciones según la proximidad al
equilibrio agua-albita (figura 9.3).

Este factor nos informa de la variación de la tasa de
disolución de la albita durante su evolución hacia
una situación de equilibrio entre la solución termal
y dicho mineral (soluciones subsaturadas respecto a
la albita, mayor tasa de disolución y soluciones más
próximas al equilibrio, menor tasa de disolución),
así como del papel inhibidor del Al o del conjunto
de los elementos químicos constitutivos de la albita
sobre la tasa de disolución durante el proceso de
disolución.

Sin embargo, no justificaría, por sí sólo, el hecho
de que se establezca el equilibrio con albita para
unos determinados sistemas geotermales y para
otros no.
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9.2.2 Variación de la tasa de disolución
de la albita en función del pH

La tasa de disolución de la albita está controlada
por el pH de la solución mostrando un mínimo en
rangos de pH de ó a 8, y un aumento progresivo
con el aumento de las condiciones acidas y básicas
de las soluciones (figura 9.4).

El conjunto de aguas termales objeto de estudio
muestra una escasa variación en los valores de pH
(de 8.4 a 9.1) que no producirían cambios signifi-
cativos de la tasa de disolución de la albita que pu-
dieran justificar la existencia de situaciones de equi-
librio o desequilibrio respecto a este mineral en los
distintos reservónos.

9.2.3 Variación de la tasa de disolución
en función de la temperatura

La temperatura constituye uno de los factores de

mayor influencia en el valor de la tasa de disolu-

ción de la albita.

Para cualquier valor de pH se observa un incre-

mento de la tasa de disolución con el aumento de

la temperatura, si bien, el valor absoluto de este

incremento varía según se trate de una solución

acida, neutra o alcalina. Así, una variación de

temperatura de 50 a 100°C da, como resultado,

un aumento en la tasa de disolución de la albita,

independientemente del pH de la solución con la

cual interacciona; sin embargo, el valor absoluto

de este incremento en la tasa de disoluciones de 2

órdenes mayor para una solución acida y entorno

a 1.5 veces para una solución básica (figura 9.5).

Por lo que, la variación de la tasa de disolución

con la temperatura es, también, función del pH de

la solución.

La temperatura a la que se encuentran en profundi-

dad en el reservorio de los sistemas geotermales

muestra claras diferencias, correspondiendo a

1T0°C para el sistema de Arties, 90° C para el sis-

tema de Tredós y 72° C para el sistema de Les. Las

diferencias de temperatura existentes entre estos sis-

temas serían responsables de variaciones en el va-

lor de la tasa de disolución de la albita de hasta

xlO. En consecuencia, el sistema de Artiés podría

disolver una mayor cantidad de albita para un mis-

2.00-

1.00 —

td o.oo -

-1.00 —

-2.00 -

BENASOUE (69°C)' \ . ^

40.00
I ' I
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figura 9.7. Representación de los estados de saturación de las soluciones termales objeto de estudio respecto a la albita
en función de lo temperatura.
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mo intervalo de tiempo pudiendo alcanzar una con-
centración de Na, Si y Al suficiente para alcanzar el
equilibrio en profundidad respecto a la albita. Los
sistemas de Les y Tredós, con una menor tempera-
tura, disolverían una menor cantidad de albita por
unidad de tiempo, lo que resultaría en un estado de
subsaturación de las soluciones en profundidad res-
pecto a la albita.

La influencia de la temperatura en el estado de sa-
turación de las soluciones objeto de estudio respec-
to a la albita, se indica en la figura 9.7 que ilustra
cómo estas aguas muestran claras diferencias en su
estado de saturación en función de la temperatura.
En esta figura puede observarse cómo las aguas
pertenecientes al sistema de Caldas y Artiés se en-
cuentran en equilibrio con la albita a la temperatu-
ra que presentan sus reservónos (115°C y 110°C
respectivamente) mientras que, las soluciones co-
rrespondientes a los sistemas de Tredós y Les per-
manecen subsaturadas respecto a la albita a la
temperatura que presentan en profundidad (90°C y
72°C respectivamente). Así, se observan situaciones

de equilibrio en profundidad respecto a la albita en
los sistemas de mayor temperatura frente a estados
de máxima subsaturación en los sistemas de menor
temperatura y, por lo tanto, el grado de sobresatu-
ración de las soluciones en conduciones de surgen-
c/'a es directamente proporcional a /a temperatura
que han alcanzado en el reservorio.

En resumen, las diferencias existentes en las tem-
peraturas alcanzadas por las soluciones termales
pertenecientes a los distintos sistemas podrían jus-
tificar el distinto grado de evolución geoquímica,
incluso, en soluciones con tiempos de residencia
muy similares.

Una mayor temperatura de las soluciones en el in-
terior del sistema favorece un incremento en la tasa
de disolución de los minerales constituyentes de la
roca que produce un aumento en la concentración
total de sólidos disueltos en las aguas termales, fa-
voreciendo el establecimiento de situaciones de
equilibrio en profundidad respecto a determinados
minerales.
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El estudio del comportamiento de los lantánidos (o
REE) en los sistemas geotermales considerados
(aguas alcalinas instaladas en materiales graníticos)
y la discusión de dicho comportamiento requiere
considerar, de manera unitaria, las características
de estos sistemas y los procesos involucrados más
relevantes. Dentro de este contexto, merece ser re-
saltada la capacidad de movilización de los lantáni-
dos ligada a los diversos factores que operan en es-
tos sistemas (Henderson, 1984). De otra parte
deben ser atendidos los procesos de interacción en-
tre las fases sólidas y la fluida (interacción agua-
roca) lo que implica, a su vez, considerar factores
tales como la temperatura, el comportamiento
abierto o cerrado del sistema, las relaciones fluí-
do/roca, la velocidad del flujo, etc., por cuanto es-
tos factores condicionan, de manera importante, las
pautas de concentración y la distribución de las REE
resultantes en estos sistemas.

Un estudio más concreto comprende la evaluación
de las ganancias o pérdidas globales de los lantá-
nidos durante los procesos de interacción agua/
roca. Dentro de la complejidad de este estudio,
pueden destacarse tres factores que controlan las
pautas de distribución final de las REE en las solu-
ciones:

1) la proporción modal de minerales primarios
en la roca y, más en detalle, la concentración
de REE en estas fases minerales,

2) la concentración, especiación y la solubilidad
de los lantánidos en el fluido así como su re-
parto entre las fases minerales y el propio fluí-
do y, por último,

3) la concentración de las REE incorporadas a
los minerales secundarios por desestabiliza-
ción de las fases minerales primarias (Gime-
no, 1999).

El estudio de la movilidad de las REE en estos siste-
mas geotermales es un tema complejo y novedoso.
En este contexto, las aproximaciones de nuestro tra-
bajo a este estudio comprenden tres partes:

1) comparar la distribución de las REE en los li-
totipos graníticos más destacados,

2) evaluar la distribución de las REE en las solu-
ciones de los distintos sistemas geotermales y,
por último,

3) describir el proceso interacción agua-roca que
involucren a los lantánidos lo que, en definiti-
va, incluye un análisis del fraccionamiento.

10.1 Las tierras raras
en los sistemas acuosos:
consideraciones previas

Las tierras raras (REE) presentan, por lo general, en
las aguas naturales un estado de oxidación trivalen-
te; no obstante, el Ce puede mostrarse, también, en
forma tetravalente y el Eu puede hacerlo en forma
divalente. Ahora bien, en los rangos de temperatura
comunes en la mayor parte de las aguas subterrá-
neas no parece ser importante el estado divalente
del Eu. Como consideración general, se admite que
la solubilidad de las tierras raras está fuertemente
controlada por el pH pero, en algunos casos, como
es el del Ce, esta solubilidad está influenciada,
también, por el Eh. Así, por ejemplo, el Ce tetrava-
lente es altamente insoluble y, a menudo, bajo con-
diciones oxidantes y valores de pH, de neutros a al-
calinos, sus concentraciones en el agua son bajas.

Las tierras raras se presentan en las aguas naturales
bien disueltas o en suspensión. Estudios recientes
demuestran que las REE tienen una gran tendencia
a formar complejos en solución y dicha afinidad
crece con el aumento de la temperatura. A su vez,
la capacidad de transporte de las REE en forma de
complejos diversos está muy ligada a las caracterís-
ticas de la solución. Así, de forma sintética, en las
soluciones alcalinas predominan los complejos car-
bonatados e hidroxilos, en condiciones neutras
abundan los fluorurados y carbonatados y, por últi-
mo, en condiciones acidas destacan los complejos
clorurados y sulfatados.

Los factores que controlan el contenido de los ele-
mentos traza y las REE en una solución son otro
tema de gran interés. Es conocido que la concen-
tración de los elementos mayores en una solución
está controlada por la disolución previa de los mi-
nerales principales de la roca (es el caso del Na en
la albita, de la sílice en los diversos silicatos, del K
en los feldespatos, etc.) lo que afecta, también, a
los elementos traza y las tierras raras. Para el caso
de estos últimos elementos, su concentración en
una solución depende, de forma importante, de
factores tales como:

1) la concentración que presentan en los mine-
rales primarios y su

2) solubilidad así como,

3) el quimismo de las soluciones y, entre otros
factores, el

4) desarrollo de procesos de formación de com-
plejos.
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Es conocido que los minerales accesorios de los di-
versos litotipos graníticos son los que presentan una
mayor concentración de sus REE y, en consecuencia,
la disolución de estos minerales supone la fuente
principal de las REE en las aguas que interaccionan
con estas rocas. Los accesorios más frecuentes en
granitoides la monac/to [(Ce, La, Th) PO4] -dr.,
Montel et al., (1994, 1996) y Scherrer et a/.,
(2000)-, la xenofíma: [(Y) PO4], el apaf/fo: [Ca5

(PC>4)3(OH, F, Cl)] -con un contenido variable de Sr,
Ce, Y, Ba, La y Nd-, el circón: [ Zr (SiC^] -con un
contenido variable de U, Th, Hf y/o P-, y la allanita:
[Ca, Mn, Ce, La, Y, Th)2 (Fe2+, Fe3+, Ti) (Al, Fe3+)2

O*OH (SÍ2O7) (SÍO4)], mientras que son fuente sub-
ordinada otros minerales como la esfena (Deer eí
a/., 1992), la biotita y la moscovita debiéndose in-
dicar, también, la presencia de minerales secunda-
rios tales como la caolinita y la clorita. Además de
las REE ya citadas en los accesorios primarios, al-
gunas REE presentan una concentración destacada
en minerales concretos como es el caso del Eu en
los feldespatos (Faure, 1992).

La distribución final de las REE en el agua que ha
interaccionado con las rocas depende, pues, de
factores tales como:

1. La proporción modal de los minerales acceso-
rios lo que, en general, está reflejado en la
pauta de distribución de las REE característi-
cas de la roca encajante.

2. Las mineralizaciones en fisuras y otras discon-
tinuidades de la roca encajante.

3. La disolución de los minerales, primarios y/o
secundarios, de la roca encajante en determi-
nadas condiciones físico-químicas indicadas
en los diversos capítulos de esta monografía.

4. Los procesos de adsorción/desorción con re-
ferencia particular a los coloides o material
particulado en el agua.

10.2 Estudio comparativo
del contenido de REE
en los litotipos encajantes
de los sistemas geotermales

10.2.1 Determinación de los litotipos
granitoideos encajantes
de los circuitos geotermales

El estudio del comportamiento de las REE en el de-
sarrollo de los procesos de interacción agua-roca

implica conocer la distribución de REE tanto en ia
fase sólida, como fuente y sumidero de estos ele-
mentos, como en la fase fluida que interacciona
con el encajante. Un problema fundamental en el
estudio de la distribución de REE entre el agua y la
roca encajante es la dificultad para obtener mues-
tras de rocas "representativas" del acuífero que su-
puestamente se aproximen a un equilibrio químico
con el agua. Las muestras que podemos obtener,
aún en el caso de sondeos cercanos al circuito sub-
terráneo del agua pueden no corresponder, con
toda exactitud, a la composición final de la roca
real con la que interacciona el agua.

Si bien existen estas restricciones, establecemos una
aproximación a la sistemática de la distribución de
las REE durante los procesos de interacción agua-
roca a bajas temperaturas, a través del estudio e in-
terpretación de la comparación de las REE entre el
agua y la composición del litotipo o litotipos que,
con mayor probabilidad, representen el máximo vo-
lumen afectado por el circuito geotermal completo.

En el capítulo 3 se ha realizado un modelo tentativo
de la distribución de fades en profundidad en las
zonas del CPM y Domo de Bossost donde se insta-
lan los sistemas geotermales. Basándonos en este
modelo, el sienogranito constituiría la composición
volumétricamente predominante en profundidad
dentro del Macizo de la Maladeta y, por lo tanto,
en los sistemas geotermales instalados en el mismo.
Por otro lado, los litotipos granodioríticos formarían
parte del material encajante en las zonas de menor
profundidad de los circuitos geotermales de Caldas
de Boí y Tredós.

El litotipo encajante del sistema geotermal de Artiés
corresponde a un sienogranito con cordierita y, tal
como se comentó en el Capítulo 3, representa un
volumen significativo dentro del Macizo Artiés. Sin
embargo, debido a la posible conexión, en profun-
didad, del macizo de Artiés con el volumen princi-
pal de sienogranito de la Unidad de Boí, se ha con-
siderado es importante contribución de este último
litotipo en el proceso de interacción agua-roca y,
por lo tanto, su composición debe ser incluida en el
análisis comparativo de los litotipos realizado en
este capítulo.

Por último, el litotipo encajante del sistema geoter-
mal de Les corresponde a un leucogranito de ana-
texia que se encuentra claramente relacionado con
la migmatización asociada a la facies anfibolitas de
alto grado alcanzada en el núcleo del Domo de
Bossost (cfr. Capítulo 3).
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10.2.2 Distribución de REE en los litotipos
granitoideos encajantes de los
sistemas geotermales de Caldes
de Boí, Artiés, Tredós y Les

La distribución de REE (contenido en roca total) en
los litotipos encajantes de los sistemas geotermales
la realizamos con dos enfoques:

a) la concentración total de sus REE y

b) sus pautas de distribución para el total de los
lifotipos.

Comparación de la concentración de REE
En la figura 10.1 se representa la suma de los valo-
res de concentración total de los elementos de las
tierras raras en los sistemas geotermales considera-
dos (Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les) pudiendo
observarse dos grupos de litotipos:

1) los de elevada concentración de REE (con
rangos de 180 y 233 ppm) y

2) los de baja concentración de REE (con rangos
de 40 y 114 ppm).

El primer grupo comprende los litotipos granodiorí-
ticos donde los valores más altos corresponden a la
granodiorita-monzogranito del sistema de Caldas
seguido por la granodiorita del sistema de Tredós.
El segundo grupo comprende el sienogranito de
Artiés y el encajante leucogranítico del sistema de
Les que representa los valores más bajos del total
de litotipos (del orden de 10 veces inferior a los en-
cajantes de Caldas y Tredós). A efectos de compa-
ración, incluimos en esta figura el valor del sieno-
granito promedio de la U.nidad de Boí por ser la
composición volumétricamente más importante en
profundidad del Complejo Plutónico de la Malade-
ta que, en efecto, está incluido en el primer grupo
(Fig. 10.1), su concentración de REE (en torno a
115 ppm) es muy similar a la granodiorita de Tre-
dós, poco inferior a la de Caldas de Boí y superior
al sienogranito de Artiés.

Las diferencias de concentración de REE en los dis-
tintos litotipos encajantes de estos sistemas geoter-
males puede ser debida a:

1) La proporción mayor, en los litotipos del gru-
po 1, de minerales primarios tales como la
biotita (13-19% en la granodiorita de Caldas,

SUM (REE)
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Figura 10.1. Representación del sumatorio de la concentración de tierrar raras en ios litotipos encajantes de los sistemas geotermales
de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les.
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18% en la granodiorita de Tredós y 5-12% en
el sienogranito) y el anfíbol (1-3.6 % en las
granodioritas) o bien la moscovita y los secun-
darios como la clorita (con una proporción
del 2-4% en el sienogranito de la Unidad de
Boí) que pueden actuar como fuente de las
REE. Además, la granodiorita de Tredós pre-
senta una menor homogeneidad composicio-
nal respecto a la de Caldas de Boí ya que en
aquélla granodiorita son frecuentes las facies
ricas en biotita.

2) La presencia de allanita en la granodiorita de
Caldas de Boí que es minoritaria en la grano-
diorita de Tredós; este mineral, rico en REE,
puede ser un factor de control de estos litoti-
pos respecto a los de los sistemas de Arties y
Les donde este mineral está ausente. El apati-
to y el circón se presentan en proporciones
análogas, o casi, en todos los encajantes por
lo que no parecen aportar diferencias sensi-
bles de concentración en REE.

3) Las características ligadas a la genesis de los
litotipos. En el capítulo 3 se indicó la relación
genética de la granodiorita de Caldas con el
Complejo Plutónico de la Maladeta y de ahí
resulta su similaridad en REE con el sienogra-
nito promedio de la Unidad de Boí; la grano-
diorita de Tredós también está relacionada
genéticamente pero debe recordarse su varie-
dad de facies y su posición periférica a este
Complejo Plutónico y otra situación parecida,
aunque no igual, alcanza al sienogranito de
Arties como apófisis de este Complejo Plutó-
nico (cfr. Cap. 3) y, por último, el leucograni-
to de Les tiene una génesis totalmente distinta
(anatéctica) y distante (concentración de REE)
a los tres anteriores.

En la Fig. 10.2 se indican las pautas en diversos
elementos traza y REE del sienogranito de Arties
normalizadas con el sienogranito promedio de Boí
por tratarse del caso genéticamente más complejo.
En el sienogranito del Macizo de Artiés, considera-
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Figura 10.2. Normalización del contenido en elementos traza y tierras raras (REE) del sienogranito de Artiés respecto al sienogranito
promedio de la Unidad de Boí que representa la composición volumétricamente más abundante en profundidad en el CPM.
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do una apófisis del CPM (cfr. Capítulo 3), es proba-
ble que parte de las fases residuales y minerales ac-
cesorios que pueden ser responsables, en gran
medida, de la concentración de las REE y elementos
del tipo Zr, Hf, Th, etc., hayan quedado retenidas
en niveles más profundos, o bien en el volumen
principal del que deriva. Esta situación produciría
un enriquecimiento del volumen apical, que da lu-
gar al Macizo de Arties, en aquellos elementos más
ligeros o típicamente incompatibles quedando em-
pobrecido, por lo tanto, en REE y elementos com-
patibles (Fig 10.2) respecto al sienogranito prome-
dio de la Unidad de Boí. De esta forma, se
justificarían las diferencias de concentración de REE
observadas en ambos litotipos.

Recordamos pues que las diferencias en REE del
grupo 2 (minoritario en REE) respecto al 1 (mayor
contenido en REE) tienen correspondencia con su
composición mineral modal y su genetismo particu-
lar. El sienogranito de Artiés y el granito de feldes-
pato alcalino de Les representan concentraciones
de REE intermedias y mínimas respectivamente. Am-
bos litotipos proceden de fundidos más diferencia-
dos, lo que en términos mineralógicos se traduce
en una menor cristalización de biotitas (mineral pri-

mario con importante concentración de REE) a par-
tir de los fundidos. Sin embargo, el sienogranito de
Artiés puede presentar una importante carga de
biotita restítica (hasta un 4%) y sus inclusiones (zir-
cón y apatito), mientras que el encajante de Les pa-
rece corresponder a la cristalización de un leucoso-
ma (cuarzo + feldespato potásico+ albita) pobre
en REE con escasa incorporación de minerales restí-
ticos. La biotita es subordinada en el granito de fel-
despato alcalino del sistema de Les (en torno al
1%). Por lo tanto, como la proporción modal de
minerales accesorios (apatitos, zircones, etc.) y de
secundarios es bastante similar en ambos litotipos,
las diferencias de concentración observadas entre
ambos litotipos responderían al variable porcentaje
de determinados minerales principales (con un con-
tenido significativo de REE) en ambos litotipos.

Comparación de las pautas de distribución de REE

Las pautas de distribución de REE en los distintos li-
totipos (Fig.10.3) muestran una gran homogenei -
dad con enriquecimiento de tierras raras ligeras
(LREE) respecto a las pesadas (HREE) lo que es ca-
racterístico de este t ipo de rocas.

O- Sng-Lés D Gdr-Tredós —AL—Sng-Artiés - Gdr-Caldos —*— Sng-U.B

Figuro 10.3. Distribución de las REE en los litotipos encajantes de los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés, TredósyLés,
y del sienogranito promedio de lo Unidad de Boí.

193



Estudio geoquímico de los procesos de interacción aguo-roca sobre sistemas geotermales de aguas alcalinas en granitoides

Destaca, a su vez, una anomalía positiva en Ce y
negativa en Eu para los distintos litotipos. La ano-
malía en Eu respecto al Gd y Sm es más pronuncia-
da en el litotipo encajante del sistema de Les (20
veces menor) que en los litotipos del resto de siste-
mas (aproximadamente 5 veces menor).

En el sistema de Les, la marcada anomalía en Eu y
su menor concentración de REE respecto al resto de
litotipos puede estar asociada a su distinto origen
respecto a los restantes granitoides. Así, normali-
zando el contenido en REE de todos los litotipos en-
cajantes considerados respecto al contenido en REE
de un estándar de rocas sedimentarias pelíticas eu-
ropeas ("ES"; European Shale, Haskin & Haskin,
1966), puede observarse (Fig. 10.4) una similitud
para las pautas de los encajantes de Caldas, Tre-
dós y Artiés -caracterizados por una pauta plana-
con clara diferencia respecto a la pauta del enca-
jante de Les. Es decir, este distinto comportamiento
concuerda con la diferente génesis para el litotipo
del encajante de Les respecto al de los otros tres li-
totipos encajantes.

10.3 Estudio comparativo del
contenido en REE en las aguas
de los sistemas geotermales

La distribución de las REE en las soluciones de los siste-
mas geotermales puede realizarse con dos enfoques:

a) estudiar la concentración total de sus REE y

b) evaluar sus pautas de distribución en dichas
soluciones.

En ambos casos se han seleccionado las soluciones
más representativas de las condiciones fisicoquími-
cas en profundidad y, a su vez, exentas de procesos
de mezcla con aguas superficiales. Las soluciones
seleccionadas han sido filtradas por el mismo tama-
ño de poro (0.45 /Jm) con el fin de evitar diferen-
cias en las concentraciones de estos elementos por
la inclusión/exclusión de REE transportadas en sus-
pensión y/o en coloides.

10.3.1 Distribución de REE en las aguas
de los sistemas geotermales de
Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les

Comparación de la concentración de REE
En la figura 10.5 se representan los valores de la
concentración total de las REE en las soluciones de

los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés,
Tredós y Les. La concentración de estas REE en las
soluciones termales de estos sistemas varía desde
valores inferiores al límite de detección hasta valo-
res máximos del orden de 0.7 ppb existiendo un
rango amplio de concentraciones para el conjunto
de las soluciones. Al igual que en los litotipos de
granitoides establecemos dos grupos de soluciones
según su concentración de REE:

1) las de mayor concentración (en torno a 0.7
ppb) que comprende los sistemas de Tredós y
Les y,

2) las de menor concentración (de 0.15 hasta
0.35 ppb) representadas por los sistemas de
Caldas de Boí y Artiés.

Comparación de las pautas de distribución de REE

Las pautas de distribución de REE en las distintas so-
luciones (Fig. 10.6) muestran una gran homogenei-
dad, caracterizada por un enriquecimiento de tie-
rras raras ligeras frente a pesadas independiente-
mente del litotipo granitoideo encajante.

La variación relativa de concentración de los distin-
tos elementos es, también, bastante homogénea
presentando picos máximos en los elementos Ce,
Nd, Gd y Dy, y mínimos relativos en el Eu. Los ran-
gos de concentración de las REE es muy similar en
los diversos sistemas, si bien se observan valores
máximos en los de Les y Tredós seguidos por los de
Caldas de Boí y Artiés. Destaca la similitud en los
valores mínimos del Eu lo cual contrasta con las di-
ferencias de concentración para este elemento en
los distintos litotipos.

10.4 Discusión de los procesos
de interacción agua-roca

La distribución final de las REE en las aguas terma-
les está controlada por la pauta de distribución de
dichas REE en la roca encajante así como por la
fraccionación producida durante los procesos de in-
teracción agua-roca y por el contenido del material
particulado y/o coloidal de las soluciones termales.
En este apartado consideramos una aproximación
al estudio, complejo, de la fraccionación de las REE
durante los procesos de interacción agua-roca me-
diante la comparación de las pautas de las REE en
las soluciones termales y en los litotipos encajantes
de los distintos sistemas.
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Figuro 10.4. Normalización del contenido en REE de los litotipos aflorantes en los sistemas geotermales y del sienogranito promedio
en la Unidad de Boí (composición volumétricamente más importante en profundidad en el caso de los sistemas del CPM)

respecto al contenido en REE de un estándar interno de rocas pelíticas (ES).
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Figura 10.5. Representación del sumatorio de la concentración de tierras raras en las soluciones pertenecientes
a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Mes, Jredós y Les.
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Eigura 10.6. Representación de la concentración de los elementos de las tierras raras (REE) en las soluciones de los cuatro
sistemas geotermales considerados en este estudio.

10.4.1 Normalización del contenido
en REE de las aguas respecto
a un condrito

Las REE en las soluciones termales muestran una
concentración más alta en tierras raras ligeras (LREE)
respecto a las pesadas (HREE) lo cual, a efectos de
diagnosticar posibles procesos de fraccionación en
las soluciones (Fig. 10.7) requiere normalizar el
contenido de las REE en las soluciones termales res-
pecto a un estándar sin fraccionación que, en este
caso, sería el valor de un condrito (Boynton, 1 984).

Los resultados obtenidos con esta normalización
agua-condrito (Boynton, 1 984) corroboran el enri-
quecimiento de las LREE respecto a las HREE siendo
variables las anomalías negativas en Eu (Fig. 10.7);
este comportamiento es similar al obtenido para
otros fluidos geotermales descritos en la literaratura
(Woodefa/. 1997).

Los resultados obtenidos con esta normalización
agua-condrito (Boynton, 1984) corroboran el enri-
quecimiento de las LREE respecto a las HREE siendo
variables las anomalías negativas en Eu (Fig.- 10.7);
este comportamiento es similar al obtenido para

otros fluidos geotermales descritos en la literatura
(Woodefa/. 1997).

La interpretación detallada de este fraccionamiento
de las soluciones termales requiere conocer si dicho
fraccionamiento es un reflejo del existente en los
materiales encajantes, debido a procesos petroge-
néticos previos, o bien si puede ser atribuido a los
procesos de interacción agua-roca y/o, además, al
contenido en coloides y al material particulado de
las soluciones. Para resolver este tema normaliza-
mos el contenido de las REE en los distintos litotipos
con igual condrito al empleado en la normalización
de las aguas.

10.4.2 Normalización del contenido
en REE de los litotipos encajantes
respecto a un condrito

La normalización de los litotipos granitoideos del
encajante de las soluciones termales con un condri-
to muestra una pauta de distribución de REE similar
a la que caracteriza a las soluciones termales de los
distintos sistemas (Fig. 10.8). Estas pautas están de-
finidas por un enriquecimiento en tierras raras lige-
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Figura 10.7. Normalización de las tierras raras, en la totalidad de soluciones seleccionadas, respecto a un condrito (Boynton, 1984).
Obsérvese el enriquecimiento de las tierras raras ligeras respecto a las pesados.

ras respecto a las pesadas y una anomalía negativa
en Eu. En la figura 10.8 puede observarse, tam-
bién, que las muestras de roca del sistema de Les
(granito de feldespato alcalino) muestran un empo-
brecimiento en Eu, respecto al condrito, más impor-
tante que el del resto de los litotipos granitoideos.
Puede suponerse, en principio, que la menor con-
centración en Eu para el litotipo encajante del siste-
ma de Les guarda relación con una proporción in-
ferior en feldespato primario de este litotipo.

La concentración relativa de tierras raras en los dis-
tintos litotipos presenta un aumento, para toda la
serie de los lantánidos, con la disminución de su di-
ferenciación (o contenido en % S¡C>2); así, los enca-
jantes granodioríticos de los sistemas de Caldas de
Boí y Tredós muestran el mayor contenido de tierras
raras del conjunto de los litotipos y, por el contra-
rio, el granito de feldespato alcalino del sistema de
Les presenta la menor concentración de tierras ra-
ras mientras que el sienogranito de Artiés muestra
concentraciones intermedias entre ambos grupos.

Los resultados obtenidos con estas normalizaciones
permiten observar (Fig. 10.8) que los distintos litoti-
pos han sufrido un fraccionamiento significativo du-

rante sus procesos petrogenéticos constitutivos y di-
cha fraccionación puede estar reflejada, en princi-
pio, en la distribución de sus tierras raras en el
agua termal durante los procesos de interacción
agua-roca.

10.4.3 Normalización del contenido
en REE de las aguas respecto
al contenido en los litotipos
encajantes: análisis de las pautas
de distribución

Con el fin de discernir la importancia relativa de la
composición litológica del encajante respecto a los
procesos de interacción agua-roca en los términos
de las pautas de distribución y la concentración de
tierras raras de las aguas, se ha procedido a nor-
malizar el contenido de REE en las distintas solucio-
nes termales respecto al contenido de las REE en
sus litotipos encajantes. Hemos normalizado las REE
de las aguas de los sistemas de Caldas, Tredós y
Artiés con el contenido en REE de los litotipos con
mayor representación en afloramiento, lo que es el
caso de la granodiorita de Caldas, la granodiorita
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Figura 10.8. Normalización del contenido en tierras raras en los litotipos encajantes granitoideos respecto a un condrito (Boynton, 1984).

de Tredós y el sienogranito de Arties y con el sieno-
granito promedio de la Unidad de Boí puesto que
es la composición más representativa en profundi-
dad (cfr. Cap. 3) y, por lo tanto, cabe esperar que
aporte información sobre los procesos de interac-
ción agua-roca. El sistema de Les ha sido normali-
zado, sólo, con el granito de feldespato alcalino
encajante en condiciones de afloramiento puesto
que, según se expuso en el Capítulo 3, su litología
se aparta de los litotipos comunes para estos siste-
mas termales.

Como se recordará, la normalización de las REE de
las aguas respecto a un condrito mostraba un enri-
quecimiento en LREE respecto a las HREE (Fig.
10.6) mientras que la normalización de dichas
aguas con sus encajantes muestra una pauta plana
(o casi) o, en definitiva, con un mayor aplanamien-
to que en el caso anterior (Fig.10.9). En detalle,
pueden observarse dos tendencias:

1) la de los sistemas del Complejo Plutónico de
Maladeta (CPM: Fig. 10.9) y la

2) del sistema geotermal de Les.

El primer grupo se caracteriza por presentar unas
pautas de normalización planas, y unos valores de

concentración normalizados similares comprendi-
dos en el rango de 10"5 y 10~6 ppm. El segundo
grupo, con distinto significado petrogenético (cfr.
Cap.3), presenta una pauta menos plana, con va-
lores de concentración normalizados entre 10"4 y
10"5 ppm y una anomalía positiva en Eu ausente en
el resto de sistemas.

Estos resultados parecen mostrar que en los siste-
mas geotermales de Caldas, Tredós y Artiés las REE
son liberadas, en proporciones similares, de sus
rocas encajantes a las soluciones. Estos valores
normalizados son análogos a los observados en
sistemas geotermales de aguas alcalinas asocia-
dos a materiales graníticos (Middlesworth y Wood,
1998).

Una vez estudiada estas pautas de forma global
procedemos a considerar su comportamiento indivi-
dual (normalizando las aguas de Caldas, Artiés y
Tredós con sus litotipos representativos en aflora-
miento —Fig. 10.10a-, e iguales aguas con el sie-
nogranito de la Unidad de Bohí seleccionado
como representativo de las condiciones de profun-
didad -Fig. 10.10b- y, por último, el agua y la
roca de Les) cuyos resultados se indican en la figura
10.10.

198



]<)•'

Figura 10.9. Normalización áel contenido en tierras raras áe las soluciones termales respecto a los litotipos encajantes.

En los casos de los sistemas de Caldas, Artiés y Tre-
dós (Fig. 10.10 a y b) las pautas son planas y, de
nuevo, sólo se observan diferencias en el sistema
de Les (10.10c).

Un estudio más detallado, para cada sistema, es:

Sistema de Caldas de Boí

Los resultados obtenidos (Fig. 10.10 a y b) mues-
tran una gran similitud de las pautas de distribución
de REE al normalizar el agua con la granodiorita y
el sienogranito promedio. Puede pensarse que las
soluciones podrían interaccíonar con ambos litoti-
pos a lo largo del circuito geotermal. Por otro lado,
esta similitud de pautas pueden indicar que las dife-
rencias de REE entre ambos litotipos no son lo sufi-
cientemente amplias como para obtener diferentes
improntas en las soluciones. Estas pautas, práctica-
mente planas, no parecen registrar procesos de
fraccionamiento significativos durante los procesos
de interacción agua-roca.

Sistema de Artiés

Los resultados obtenidos muestran (Fig. 10.10 a y
b), también, una similitud en las pautas de distribu-
ción de las REE normalizando el agua con el sieno-
granito aflorante y el sienogranito promedio de la
Unidad de Boí. Sin embargo, ambas pautas difieren
en los valores de concentración normalizada. Así,
los valores obtenidos al normalizar el contenido en
REE de las soluciones respecto al sienogranito pro-
medio de la Unidad de Boí son inferiores a 10~6

mientras que los obtenidos al normalizar con el sie-
nogranito de Artiés son superiores a 1 O"6 encon-
trándose, por lo tanto, en el intervalo de valores
que caracterizan a los sistemas geotermales del

CPM. Estos resultados podrían indicar una menor
influencia en el proceso de interacción del sieno-
granito promedio de la Unidad de Boí respecto al
sienogranito de Artiés.

Las pautas de distribución de REE en ambos casos
se caracterizan por presentar una morfología pla-
na, si bien puede apreciarse un ligero enriqueci-
miento de los elementos de las tierras raras pesa-
das respecto a las tierras raras ligeras. Este
enriquecimiento en las soluciones de Artiés podría
deberse a una extracción preferencial de las tierras
raras pesadas en los procesos de interacción agua
roca como respuesta a la mayor estabilidad de sus
complejos acuosos para la mayoría de ligandos
inorgánicos, excepto para los cloruros y los sulfatos
(Wood, 1 990).

Sistema de Tredós
Los resultados del sistema de Tredós muestran (Fig.
10.10a y b) similares pautas de distribución de REE
al normalizar el agua con la granodiorita de Tredós
y el sienogranito promedio de la Unidad de Boí. Di-
cha similitud podría ser coherente con la participa-
ción de ambos litotipos en las distintas etapas del
proceso de interacción a lo largo del circuito geo-
termal.

Las pautas obtenidas son planas si bien puede apre-
ciarse un ligero enriquecimiento en las LREE respecto
a las HREE. Este enriquecimiento podría relacionar-
se con los resultados obtenidos en la especiación
de las REE (cfr. Cap.ó). Estos resultados mostraban,
para las condiciones del reservorio, dos tipos de
complejos acuosos: los hidroxilos de tercer orden
para las tierras raras más ligeras y los de cuarto or-
den para las más pesadas. Por otro lado, según se
indicó, en condiciones de surgencia, las tierras ra-
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Figura 10.10. A. Normalización del contenido en tierras raras en las soluciones termales respecto a los litotipos encajantes
en afloramiento de los sistemas de Caldas de Boí, Arnés y Tredós (CPM). B. ídem respecto al sienogranito promedio

de la Unidad de Boí. C. ídem para las aguas y el litotipo encojante de Les.

ras más ligeras se transportan, mayoritariamente,
en forma de complejos de tipo carbonatado mien-
tras que las pesadas continúan haciéndolo en for-
ma de complejos hidroxilos de cuarto orden. Estas
diferencias en la especiación de las REE podrían re-
presentar un comportamiento diferencial, a lo largo
de la serie de los lantánidos, en función de la esta-
bilidad de sus complejos en solución que podría
dar lugar a un fraccionamiento de las mismas. De
hecho, tanto los complejos de tipo carbonatado

como los hidroxilos de tercer orden son más esta-
bles que los complejos hidroxilos de cuarto orden.
Sin embargo, una distribución de especies semejan-
te se observa en las soluciones de Arties y es simi-
lar, en términos generales, en el sistema de Caldas,
sin que se observe este ligero enriquecimiento de las
tierras raras ligeras en los dos últimos casos. Por lo
tanto, debe de existir otro tipo de factores que contri-
buyan al origen de esta suave pendiente en la pauta
de REE normalizada de las soluciones de Tredós.

200



JO. Procesos de interacción agua-roca atendiendo al contenido en REE de los sistemas geotermales estudiados

Tal como hemos visto en apartados anteriores, el li-
totipo encajante en superficie del sistema geotermal
de Tredós corresponde a una granodiorita que se
caracteriza por presentar una escasa homogenei-
dad composicional presentando, en ocasiones, fa-
des granodioríticas biotíticas.

La composición de la granodiorita de Tredós, con
la que se han normalizado las soluciones, no co-
rresponde exactamente con este tipo de facies biotí-
ticas que, sin embargo, forman parte del encajante
del circuito termal. Algunos valores de REE en bioti-
ta (Alderton ef al., 1980) presentan un enriqueci-
miento en LREE respecto a la granodiorita de Tre-
dós (Fig. 10.11) por lo que, en principio, esta
granodiorita biotítica encajante de las soluciones de
Tredós podrían explicar el ligero enriquecimiento
detectado de las tierras raras ligeras durante el pro-
ceso de interacción agua-roca.

Sistema de Les

El contenido en REE en las aguas del sistema de Les
se ha normalizado sólo con su litotipo encajante en
superficie (granito de feldespato alcalino). La pauta

de distribución de REE obtenida (Fig. 10.10c) difiere
de las obtenidas en los sistemas geotermales del
CPM. Dicha morfología refleja un enriquecimiento
ligero en las LREE respecto a las HREE, próximo a
un orden de magnitud, y una anomalía positiva en
Eu ya comentada.

La distribución de especies en disolución es muy si-
milar a la que presentan las soluciones de Tredós y,
por lo tanto, tal como se comentó para este último
sistema, dicha distribución no justificaría la pauta
de REE normalizada obtenida.

Otro factor que podría explicar las pautas de distri-
bución de REE obtenidas para las soluciones de Les
podría ser la textura pegmatítica que caracteriza a
su encajante (granito de feldespato alcalino), al me-
nos en condiciones aflorantes. Las facies pegmatíti-
cas, según se conoce, presentan gran granularidad
mineral (cuarzo, plagioclasa y feldespato) y las mi-
cas y otros accesorios -con menor desarrollo- se si-
túan intergranularmente de lo que resulta una textu-
ra inequigranular que facilitaría, en principio, una
circulación preferente de la solución a través de los
contactos intergranulares.

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Bi/Sng-UB Bi/gdr-Tredós

Figura 10.11. Normalización del contenido en REE de una Biotita granítica (Alderton et al, 1980) respecto al contenido
en REE de la granodionta encajante en condiciones de afloramiento del sistemo de Treáós, y al sienogranito promedio

de la Unidad de Boí (posible composición volumétricamente más importante en profundidad)
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El granito de Les presenta un elevado contenido en
moscovita (hasta un 12%) y un contenido interme-
dio en biotita (hasta un 11%) respecto al resto de li-
totipos considerados (cfr. Cap.3). La clorita puede
presentarse en forma de agregados fibroso-radia-
dos, con textura drúsica, ocupando los espacios
poligonales entre los cristales de feldespato y cuar-
zo. El hecho de que el conjunto de estos minerales
presenten un elevado contenido en REE ligeras fren-
te a pesadas, ¡unto con su disposición textural, que
favorecería su interacción con las soluciones, po-
dría contribuir al fraccionamiento observado en las
aguas del sistema de Les.

Por otro lado, la pauta de distribución de REE obte-
nida al normalizar las aguas de Les muestra una
anomalía positiva en Eu ausente en las pautas de
distribución de REE del resto de sistemas. El litotipo
encajante de este sistema presenta una anomalía
muy negativa en Eu que, sin embargo, no se refleja
en sus aguas. Esta disimilitud en el Eu y en algunas
de las REE puede sugerir que su procedencia esté li-
gada a otros litotipos encajantes en profundidad
con cierta contribución en el proceso de interacción
agua-roca. Estos posibles litotipos, tal como se indi-
có en el capítulo 3, podrían corresponder a rocas
de composición más básica, tales como granodiori-
tas-monzogranitos, derivadas del melanosoma y/o
mesosoma anatéctico.

La influencia de un posible fraccionamiento del Eu
para esta anomalía en las aguas, asociado al pro-
ceso de formación de complejos, parece poco pro-
bable tal como se infiere de los resultados obteni-
dos en la distribución de especies de REE en solu-
ción donde no se observan diferencias significativas
en el tipo y la proporción de complejos de Eu res-
pecto a las REE adyacentes (cfr. Cap.6).

10.5 Factores de control
de la distribución de REE
en las soluciones termales:
integración de resultados

Los factores que potencia I mente podrían ejercer un
control en la distribución final de tierras raras en las
soluciones son:

1) la abundancia de tierras raras en los litotipos
encajantes y, en definitiva, la distribución en
sus fases minerales,

2) las características de las soluciones (tempera-
tura, tiempo de residencia, etc.) que puedan

influir en la efectividad e intensidad del desa-
rrollo de los procesos de interacción agua-
roca,

3) los procesos de formación de complejos y,
entre otros factores,

4) los procesos de adsorción de REE (principal-
mente los relacionados con el transporte de
las mismas asociados a coloides o partículas
en suspensión, y los procesos de precipitación
y/o coprecipitación).

La distribución final de REE en las soluciones objeto
de estudio muestra unos máximos de concentración
para las soluciones de Les y Tredós, unos valores
intermedios para las soluciones de Caldas de Boí, y
mínimos en las soluciones de Artiés. Sin embargo,
esta distribución no coincide con la obtenida en el
caso de los litotipos encajantes de los distintos siste-
mas, en los que se observan valores máximos de
concentración de REE para los encajantes de Cal-
das de Boí y Tredós, seguidos por los de Artiés y, por
último, con valores mínimos, el encajante de Les.

En este sentido, la mayor concentración de REE en
las soluciones de Tredós y Caldas respecto a las de
Artiés sería coherente con la presencia de concen-
traciones de REE más elevadas en sus litotipos en-
cajantes respecto al de Artiés. Sin embargo, este
factor no podría explicar la mayor concentración de
estos elementos en las soluciones de Tredós respec-
to a las de Caldas y, principalmente, los valores tan
elevados de REE en las soluciones del sistema de
Les, cuyo encajante presenta los mínimos de con-
centración (del orden de 7 a 10 veces inferiores)
del conjunto de litotipos considerados.

Por lo tanto, parece que no existe una correspon-
dencia directa entre la proporción de tierras raras
en las soluciones y los litotipos con los que interac-
cionan, siendo necesaria la contribución de otros
factores para justificar estos resultados.

Un factor que puede aportar una explicación es
considerar la mayor eficacia o intensidad del proce-
so de interacción agua-roca, favorecido por tempe-
raturas más elevadas y/o mayores tiempos de resi-
dencia en el interior del sistema, en aquéllos
sistemas caracterizados por una elevada relación
[REEagua] / [REEroca] respecto al resto de sistemas
considerados. Interesa destacar que el conjunto de
soluciones pertenecientes a los sistemas geoterma-
les estudiados se caracterizan por presentar distin-
tos tiempos de residencia en el interior del sistema
y, también, distintos valores de temperatura en pro-
fundidad y de surgencia lo que, por lo tanto, está
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expresado por un distinto grado de evolución geo-
química. Así, las soluciones de Caldas de Boí, con
tiempos de residencia en torno a 16.070 años, lle-
gan a alcanzar 115° C en profundidad y presentan
el mayor grado de evolución geoquímica del con-
junto. Las soluciones de Artiés, con tiempos de resi-
dencia de en torno a 11.760 años, alcanzan una
temperatura en profundidad de 110° C y presentan
un grado de evolución geoquímica algo menor que
las soluciones de Caldas de Boí. Por último, las so-
luciones de Tredós y Les, con tiempos de residencia
comparables a las soluciones de Artiés (en torno a
11.130 y 11.070 años) alcanzan temperaturas de
90° y 72° C respectivamente y presentan un grado
de evolución geoquímica inferior a las soluciones
de Artiés, siendo las aguas de Les las menos evolu-
cionadas.

Las diferencias entre las temperaturas alcanzadas
por las soluciones pertenecientes a los distintos sis-
temas justificaría, en principio, el distinto grado de
evolución de las mismas, incluso, en soluciones con
tiempos de residencia muy similares. Una mayor
temperatura de las soluciones en el interior del sis-
tema favorece un incremento de la tasa de disolu-
ción de los minerales constituyentes de la roca lo
que produce un aumento de la concentración total
de sólidos disueltos favoreciendo, así, establecer si-
tuaciones de equilibrio en profundidiad respecto a
determinados minerales (Buil et al., 2000 a)

Sin embargo, no se observa una correspondencia
entre una mayor intensidad en el proceso de inte-
racción (favorecido por temperaturas superiores) y
los valores más elevados en la relación [REEagua] /
[REEroca], tal como demuestran las soluciones de
Tredós y Les caracterizadas por valores de tempe-
ratura más bajos y con un menor grado de evolu-
ción geoquímica que el resto de las soluciones y,
sin embargo, por un mayor contenido de REE en
disolución.

El resto de factores referenáados como potencial-
mente importantes en el control de la distribución
de REE en las soluciones son la formación de com-
plejos acuosos y los procesos de adsorción de tie-
rras raras sin que esta elección signifique que no
puedan considerarse otros factores.

En lo que respecta a la formación de complejos
acuosos, la distribución de especies de REE, obteni-
da en las soluciones objeto de estudio, muestra una
gran homogeneidad en la totalidad de sistemas. Si
bien las REE son transportadas en forma de com-
plejos acuosos de distinto tipo en función del núme-
ro atómico en condiciones de surgenáa y reservo-

rio, dicha distribución es, idéntica en la totalidad
de sistemas y no parece provocar un fracciona-
miento relevante de estos elementos en las aguas
que pueda ser explicado por un comportamiento
diferencial de los lantánidos, en función de la esta-
bilidad de sus complejos en solución. Por lo tanto,
el proceso de formación de complejos no podría
explicar, en principio, las diferencias de concentra-
ción observadas en las soluciones de estudio, debi-
do a la homogeneidad advertida en la distribución
de especies de REE en en los cuatro sistemas consi-
derados.

En cuanto a los procesos de adsorción de REE y,
concretamente, los relacionados con la precipita-
ción y/o coprecipitación de estos elementos, cabe
destacar que el funcionamiento de este tipo de sis-
temas geotermales inhibe cinéticamente, en gran
medida, la precipitación de minerales secundarios.
El proceso de ascenso del agua termal hacia la su-
perficie se produce a favor de fracturas importantes,
e hidráulicamente activas, favoreciéndose un ascen-
so rápido que implica una pérdida "mínima" de ca-
lorías en el agua y produciéndose, por lo tanto,
muy pocos cambios en la composición química de
las soluciones (Michard y Fouillac, 1980; Ouzou-
nian et a/.,l 980). La ausencia de un fraccionamien-
to importante en el contenido de REE del agua res-
pecto a la roca estaría de acuerdo con la ausencia
de un control importante de los procesos de preci-
pitación de minerales secundarios de REE o, en su
defecto que incluyan REE, en la distribución final de
REE en el agua.

Respecto a los coloides y/o el material en suspen-
sión, es bien conocida su importancia en el trans-
porte de elementos traza (incluidas las REE) en solu-
ción (Avogrado y De Marsily, 1984; Kim y Dela-
kowitz, 1991; McCarthy y Zachara, 1989; Gimeno
1 999). Esta característica puede provocar diferen-
cias ligadas tanto a la concentración total de estos
elementos como a la pauta de distribución de los
mismos en las soluciones (fraccionamiento). Así, la
existencia de diferencias en la afinidad de las REE
por los coloides, en función de su composición, po-
dría provocar un fraccionamiento de estos elemen-
tos en solución. Por otro lado, la existencia de dife-
rencias en la concentración de coloides -o partí-
culas en suspensión- en las soluciones de los distin-
tos sistemas podría inducir diferencias en la con-
centración total de REE en las mismas.

Los coloides y el material particulado pueden deri-
var de varias fuentes y, a su vez, ser dispersados y
estabilizados por mecanismos hidrogeoquímicos com-
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piejos y poco conocidos. La removilización y re-sus-
pensión mecánica de partículas no cementadas de
pequeño tamaño que forman parte del material de
relleno del acuifero, así como los productos de alte-
ración de los minerales, constituyen una de las
fuentes primarias de generación de este tipo de fa-
ses. La precipitación de fases amorfas por procesos
de reequilibrio de las soluciones con la mineralogía
encajante constituye una fuente secundaria de ge-
neración de complejos en las solución (Degueldre
etal., 1996). Los estudios sobre coloides realizados
por este autor, en aguas asociadas a materiales
graníticos, ponen en evidencia la dificultad en el
muestreo de este tipo de fases ya que puede provo-
car, entre otros efectos, la generación de coloides
durante el mismo.

Las dificultades de muestreo de las fases coloidales
junto con la "ausencia" o escasez de datos sufi-
cientemente fiables en composición y concentra-
ción de este tipo de fases en las soluciones objeto
de estudio, no nos ha permitido cuantificar la in-
fluencia de este proceso en la distribución final de
REE en solución.

Por último, con interés metodológico, deseamos re-
calcar las limitaciones que supone el estudio de la
distribución de REE entre el agua y la roca encajan-
te pues, tal como se comentó en apartados anterio-
res, en este tipo de investigaciones es determinante
disponer de muestras de roca en profundidad lo
más representativas de los litotipos que se encuen-
tran reaccionando con las soluciones de los distin-
tos sistemas; en consecuencia, la extrapolación de
muestras de afloramiento a las condiciones previsi-
bles de su entorno profundo representa una limita-
ción importante. Por este motivo, cuando no es po-
sible disponer de testigos de roca en profundidad,
es de gran importancia conocer el contexto geoló-
gico y, el litológico de manera particular, en el que
se ubican los distintos sistemas geotermales. Un
mayor grado de aproximación a la fase sólida, re-
presentativa de los materiales encajantes con los
que reaccionan las soluciones, permitirá disponer
de una mayor verificación sobre los procesos de
fraccionamiento de las REE, así como de las ano-
malías de concentración, observadas en determina-
das soluciones, entre la distribución de las REE en-
tre la fase sólida y el agua.

En nuestro caso concreto, para minimizar estas limi-
taciones, se ha considerado necesario incluir, como
parte de esta revisión de los factores de control de la
distribución de REE entre el agua y la roca, un con-
junto de aspectos más específicos del sólido como

son la textura y, en detalle, la homogeneidad/hete-
rogeneidad de sus características petrológicas y
mineralógicas en la litología del encajante, así
como las particularidades de su contexto geológico.

En este sentido, la presencia de una mayor concen-
tración de REE en las soluciones de Tredós respecto
a las de Caldas (ambos con encajantes granodiorí-
ticos de composición muy similar en afloramiento),
no están completamente justificadas por los facto-
res revisados hasta el momento y, como línea com-
plementaria de trabajo, podemos adelantar que
podrían estar ligadas al contexto geológico en el
que se encuadra el Macizo de Tredós. Dicho Maci-
zo se encuentra situado en la zona de borde del
CPM y, por lo tanto, en una zona de elevada frac-
turación -Falla Nord-Maladeta- con significado en
niveles profundos de este Macizo, que podría favo-
recer los procesos de alteración hidrotermal desde
unas condiciones casi coetáneas, o poco posterio-
res, a su formación. Si se acepta esta posibilidad,
es posible entender que los procesos secundarios
supongan una variación significativa de la concen-
tración inicial de las REE, así como la formación de
minerales secundarios de menor estabilidad, al me-
nos, en las áreas profundas más afectadas por di-
chos procesos secundarios, lo que, en consecuen-
cia, afecta a los procesos de interacción agua/roca.
El conocimiento que disponemos sobre la abundan-
cia y extensión, en superficie aflorante, de estas
fracturas nos induce a pensar que parte de estas
discontinuidades puedan tener un significado pro-
fundo y, de ser así, las rocas del reservorio puedan
resultar modificadas respecto a la muestras de aflo-
ramiento seleccionadas en el proceso de normaliza-
ción. Dentro de este marco, quizá sea posible "en-
tender" o buscar una "explicación" al elevado con-
tenido en REE de las soluciones de Tredós respecto
a las de Caldas. De forma inductiva, esta "explica-
ción" puede ser eficaz puesto que consta, en los
muéstreos litológicos de superficie, existe una varia-
bilidad composicional para el encajante granodiorí-
tico del sistema de Tredós lo que, según se indicó
en el capítulo 3, afecta al contenido variable en
biotita. Esta variabilidad composicional apunta una
posible explicación para el enriquecimiento en LREE
respecto a las HREE en el sistema de Tredós. Así, si
normalizamos el contenido de REE de una biotita
granítica (Alderton ef a/, 1980) respecto al conteni-
do en REE de la granodiorita y/o sienogranito enca-
jantes del sistema de Tredós (Fig. 10.11), se obtie-
ne una pauta caracterizada por un enriquecimiento
en tierras raras ligeras respecto a las pesadas. Por
lo tanto, la presencia de este tipo de facies biotíti-
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cas, ¡unto con la intensa alteración que presentan
los encajantes del sistemas de Tredós en profundi-
dad, pueden explicar las dos características obser-
vadas en las soluciones de este sistema:

a) el mayor contenido en REE que presentan sus
soluciones respecto a las de Caldas, ambas
interaccionando con litotipos granodioríticos
y/o sienograníticos pero, con distintos grados
de alteración y distribución composicional y,

b) la presencia de un ligero enriquecimiento en
tierras raras ligeras en las soluciones de Tre-
dós, debido a la interacción de estas solucio-
nes con materiales ligeramente enriquecidos
en tierras raras ligeras.

A su vez, el elevado contenido en REE que presen-
tan las soluciones de Les (las más elevadas del con-
junto), puede ser explicado aceptando la influencia
de dos condicionantes:

a) las particulares características texturales del
granito de feldespato alcalino encajante en
condiciones de afloramiento y,

b) la posible contribución -en el proceso de inte-
racción- de otros litotipos.

El primer condicionante, ya comentado, está apo-
yado en la textura pematítica frecuente en este aflo-
ramiento y, además, en su asociación mineral con
alto contenido modal en micas (moscovita y bioti-
ta). No obstante, conviene recordar que el funcio-
namiento hidrogeológico de los sistemas geoterma-
les supone que el descenso del agua hacia con-
diciones más profundas se desarrolla a muy bajas
velocidades, al producirse a favor de discontinuida-
des de pequeño tamaño (incluyendo los contactos
¡ntergranulares), obteniéndose relaciones Vagua/
Vroca muy bajas. Estas características implican que
en esta parte del circuito, ¡unto con el reservorio, se
produzcan la mayor parte de las reacciones quími-
cas, entre la fase sólida y el agua, que se producen
en el sistema. Por lo tanto, y atendiendo al funcio-
namiento de estos sistemas, los rasgos (texturales y
de proporción modal) que caracterizan al granito
de feldespato alcalino de Les favorecerían una cir-
culación preferente de las soluciones durante el
descenso, a favor de las superficies de contacto en-
tre los fenocristales, interactuando preferentemente
con los minerales de tipo micáceo y los accesorios.
Esta interacción selectiva con la fracción mineraló-
gica enriquecida en REE, podría explicar el elevado
contenido de estos elementos en las soluciones per-
tenecientes al sistema de Les incluso si el contenido

total de las REE en su encajante sea el menor del
conjunto de litotipos.

Respecto al segundo factor aludido, la contribución
de otros litotipos con un mayor contenido de REE
(granodioritas-monzogranitos o con materiales de
tipo migmatítico) en el proceso de interacción, este
supuesto es coherente con las características petro-
genéticas del Domo de Bossost (cfr. Cap. 3). Dicha
contribución, en las zonas más profundas del siste-
ma, justificaría, a su vez, los valores tan elevados
de REE que presentan las soluciones de Les, así
como la ausencia de una anomalía extremadamen-
te negativa en Eu, no justificables por el resto de
factores considerados.

10.6 Consideraciones
La distribución de las REE entre el agua y los litoti-
pos encajantes no parece haber sufrido un fraccio-
namiento importante ligado a procesos tales como
la formación de complejos en solución o a la preci-
pitación, coprecipitación de fases secundarias de
REE, tal como demuestra la morfología, aproxima-
damente plana, de las pautas de REE en las aguas
normalizadas respecto a las rocas. Por otro lado,
indicamos que, si bien los procesos de adsor-
ción/sorción de REE relacionados con la presencia
de fases coloidales pueden desempeñar un papel
muy importante en las pautas de distribución de es-
tos elementos en las soluciones acuosas (p.e.,
Elderfield et al., 1990; Stolper, 1993, Gimeno,
1 999), no se puede afirmar que el posible transpor-
te en forma coloidal de estos elementos, afecte de
forma diferencial a las LREE y a las HREE tal como
demuestra, a su vez, la ausencia de un fracciona-
miento aparente de estos elementos en las solucio-
nes objeto de estudio.

Interesa destacar que si bien la concentración en
disolución de elementos mayores (Na, K, Si, Al, Ca)
está controlada por la temperatura que alcanzan
las soluciones en profundidad , el contenido de las
REE parece estar controlado por factores de otra
naturaleza, tal como demuestra la falta de una co-
rrelación entre el grado de evolución geoquímica
de las soluciones y el contenido total de REE en las
mismas.

Los factores más importantes en la distribución final
de REE en las soluciones objeto de estudio son el
contenido de REE en la mineralogía con la que
reaccionan, la estabilidad de los distintos minerales
y su proporción y distribución en los litotipos enea-
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¡antes. Este factor pone en evidencia la gran impor-
tancia que en este tipo de estudios tiene un conoci-
miento exhaustivo, de tipo mineralógico y petro-
lógico, de los litotipos encajantes, así como del
contexto geológico de la zona de estudio que per-
miten aportar precisiones, complementarias, a la in-
terpretación del comportamiento geoquímico de las
REE en el desarrollo de los procesos de interacción
agua-roca.

Los datos geológicos y petrológicos disponibles
para el Complejo Plutónico de la Maladeta sugie-
ren que sea el sienogranito de la Unidad de Boí el
litotipo volumétricamente más importante en condi-
ciones de profundidad y, en consecuencia, el que
ejerce un mayor control en el proceso de interac-
ción agua/roca. Ahora bien, este predominio no
implica que no participen otros litotipos y es muy di-
fícil establecer, de manera cuantitativa, la contribu-
ción de cada litotipo durante el ciclo hidrogeológi-
co completo puesto que las diferencias de concen-
tración de sus REE, para los diversos litotipos impli-

cados, son muy pequeñas y, en consecuencia, no
es posible establecer una impronta en las aguas li-
gada a una litología aislada. Los estudios en cada
sistema permiten establecer que, en el caso de los
sistemas geotermales de Caldas de Boí y Tredós, la
interacción con la granodiorita (encajante en super-
ficie) y el sienogranito promedio de la Unidad de
Boí es coherente con los resultados obtenidos me-
diante la normalización agua/roca, mostrando el
primero de los litotipos un papel importante durante
el proceso de infiltración y parte del descenso de
las soluciones, y el sienogranito probablemente en
las zonas más profundas, si bien no puede estable-
cerse la profundidad del cambio de fades. En el
caso del sistema de Artiés, podríamos deducir una
mayor contribución de su sienogranito (encajante
en superficie) frente al sienogranito promedio de
Unidad de Boí, al presentar valores de concentra-
ción normalizados más cercanos a 1 y similares
tanto a los obtenidos en el resto de sistemas consi-
derados como a los existentes en bibliografía para
sistemas de características semejantes.
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El estudio de los procesos de interacción agua-roca
en los sistemas geotermales de Caldas de Boí,
Arties, Tredós y Les (Pirineo central) permite indicar
un resumen de datos previos relevantes, unas apor-
taciones y, por último, unas conclusiones.

Como datos relevantes, destacamos las característi-
cas relativas a los materiales encajantes y también
a las aguas termales indicando, al final, las carac-
terísticas de los sistemas termales.

1. El litotipo encajante representativo de la com-
posición dominante en profundidad es un sie-
nogranito próximo al sienogranito promedio
de la Unidad de Boí (Complejo Plutónico de
Maladeta); esta composición representa la l¡-
tología más característica de la interacción
roca-agua termal si bien las aguas pueden in-
teraccionar con otros de los litotipos caracte-
rizados en superficie aflorante. En el Domo de
Bossost el litotipo profundo puede ser el gra-
nitoide anatéctico de Les con una participa-
ción variable, en profundidad, de materiales
migmatíticos.

2. Las pautas de distribución de los elementos
traza en las soluciones de los sistemas terma-
les presentan unas morfologías muy similares
observándose, sólo, alguna anomalía en de-
terminados elementos para los sistemas de
Les y Tredós. En su mayor parte las aguas
presentan la signatura geoquímica de las ro-
cas que atraviesan. La composición química
de las rocas encajantes es, pues, el factor de
control más importante sobre la distribución
de elementos traza en las soluciones.

Las diferencias en la físico-química (Ta, pH y
Eh) y el tiempo de residencia de las soluciones
de los distintos sistemas no son capaces de
producir una diferenciación en sus pautas de
distribución.

3. Sin embargo, no hay una correspondencia
muy estrecha entre la concentración total de
estos elementos en las soluciones y en los ma-
teriales con los que interaccionan. El conteni-
do total de elementos traza en la roca no es
único factor que controla la concentración to-
tal de estos elementos en las soluciones de-
biendo considerarse, pues, otros factores tales
como:

1) los procesos ligados a la disolución de
estos elementos destacándose la físico-
química de las soluciones, la formación
de coloides, la distribución de estos ele-

mentos en la mineralogía encajante y, en-
tre otros, el grado de alterabilidad de los
minerales del encajante y, también,

2) los mecanismos responsables de la pérdi-
da de estos elementos de la solución lo
que comprende procesos tales como la
adsorción, la precipitación y coprecipita-
ción, y el desarrollo de procesos de sor-
ción que controlan, en gran medida, la
concentración final de gran parte de estos
elementos en las aguas.

4. Los elementos mayores y traza se transportan
en disolución bien en forma de especies ióni-
cas libres o como complejos acuosos, en fun-
ción de las características químicas intrínsecas
a cada elemento y de las características físi-
co-químicas de las soluciones. Distinguimos
dos situaciones:

i) Los elementos cuya especiación está controla-
da, principalmente, por sus propias caracterís-
ticas químicas (bajo poder polarizante) se en-
cuentran en disolución en forma de especies
iónicas libres en porcentajes muy elevados.

ii) Los elementos cuya especiación está controla-
da, además, por las características físico-quí-
micas de las soluciones (mayor poder polari-
zante) se transportan en disolución en forma
de complejos acuosos de tipo carbonatado e
hidroxilo fundamentalmente, en porcentajes
variables, en las distintas soluciones, en fun-
ción de sus características físico-químicas.

El carácter alcalino de estas aguas se refleja,
a su vez, en la especiación del Al y la sílice.
Un porcentaje superior al 99% del Al forma
complejos del tipo AI(OH)4- y la sílice lo hace
en complejos del tipo H3S¡CV y H4SiO4(aq)
con porcentajes variables en función del pH
de las soluciones.

5. La aplicación de técnicas de modelización
geotermométrica, en condiciones de sistema
abierto, respecto a la caolinita en los sistemas
geotermales de Artiés y Caldas ha permitido
predecir una situación de equilibrio en pro-
fundidad respecto a una asociación mineral
constituida por cuarzo, albita, microclina,
caolinita, un aluminosilicato calcico y calcita,
para unas temperaturas en torno a 110°C
(Artiés) y 115°C (Caldas de Boí). Estos resul-
tados son consistentes con los obtenidos a
partir de los calibrados geotermométricos clá-
sicos (SiCVcuarzo y Na-K).
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Sin embargo, los resultados de la modeliza-
ción geotermométrica, en el caso de los siste-
mas de Tredós y Les muestran una situación
de equilibrio en profundidad respecto a cuar-
zo, microclina, caolinita, un aluminosilicato
calcico y calcita, pero no respecto a la albita.
En el caso de la aplicación de calibrados
geotermométricos clásicos basados en la rela-
ción Na/K, es necesaria una situación de
equilibrio entre la albita y el feldespato potási-
co, para la obtención de resultados coheren-
tes. En el presente estudio se ha verificado el
comportamiento anómalo de este tipo de cali-
brados en los sistemas geotermales de Tredós
y Les, como consecuencia del incumplimiento
de esta premisa de equilibrio en profundidad.
El desequilibrio albita-solución termal llevaría
a seleccionar, como temperaturas en el reser-
vorio, para estos sistemas geotermales las de-
ducidas a partir de modelización geotermo-
métrica y que se encuentran en tomo a 90°C
para Tredós y 72°C para Les. De otra parte,
el conjunto de estos resultados son aparente-
mente consistentes con la presencia de meno-
res concentraciones de Na+ y K+ en las solu-
ciones pertenecientes a los sistemas geoter-
males de Tredós y Les.

6. Dentro del estudio de los procesos de interac-
ción agua-roca se ha procedido a la modeli-
zación de balance de masas de los sistemas
geotermales objeto de estudio. Los resultados
obtenidos muestran que existe una pauta co-
mún para el conjunto de los sistemas como
reflejo de la composición química de sus solu-
ciones. La presencia en las aguas de Na+

como catión dominante y la elevada relación
Na/S¡C>2 en las mismas, implicaría:

1. una precipitación de sílice, o de minerales
con una elevada proporción en SiO2,
como tampones mineralógicos del exceso
de sílice procedente de la disolución de la
albita; la disolución de este último mine-
ral es necesaria para reproducir el conte-
nido en Na+ presente en condiciones de
surgencia, o

2. la existencia de procesos de intercambio
iónico, entre el exceso de Ca2+ del agua
inicial y el Na+ de la mineralogía filosili-
catada, y/o de alteración de la roca en-
cajante que diera, como resultado, un
agua con un elevado contenido en Na+

respecto a SiO2.

De esta forma, las diferencias existentes en los
distintos sistemas respecto a la paragénesis de
equilibrio en profundidad con la albita no son
atribuibles, como se ha indicado anteriormen-
te, a diferencias en el tipo de reacciones que
operan a lo largo del circuito geotermal. Por
otro lado, el análisis isotópico del 14C en las
aguas termales objeto de estudio demuestra
que el factor "tiempo de residencia" tampoco
es el responsable de dichas diferencias. La
existencia de sistemas con tiempos de residen-
cia muy similares (Arties, Tredós y Les), que
presentan situaciones tanto de equilibrio (Arties)
como de desequilibrio (Les y Tredós) en pro-
fundidad respecto a la albita y, la constata-
ción de sistemas geotermales, como el de
Cauterets, que con un tiempo de residencia
muy inferior (500 años) al de los sistemas de
Tredós y Les (11.000 años) alcanzan una si-
tuación de equilibrio con la albita en profun-
didad, viene a confirmar esta hipótesis.

Las diferencias existentes en las temperaturas
alcanzadas en profundidad por las soluciones
termales pertenecientes a los diferentes siste-
mas podrían justificar el distinto grado de
evolución geoquímica alcanzado, incluso, en
soluciones con tiempos de residencias muy si-
milares. Una mayor temperatura de las solu-
ciones en el interior del sistema favorece un
incremento de la tasa de disolución de los mi-
nerales constituyentes de la roca lo que, a su
vez, favorece un aumento de la concentración
total de sólidos disueltos en el agua posibili-
tando, así, el establecimiento de situaciones
de equilibrio en profundidad respecto a deter-
minados minerales.

Estos resultados demuestran la importancia
del control ejercido por la cinética de reac-
ción de los minerales en el grado de evolu-
ción de las soluciones con las que interaccio-
nan visible, incluso, en sistemas naturales con
tiempos de residencia suficientemente eleva-
dos como para haber alcanzado el equilibrio
con la mineralogía principal de la roca.

7. Las REE son transportadas en disolución en
forma de complejos de distinta naturaleza en
función de su número atómico y las condicio-
nes físico-químicas de las soluciones. Indica-
mos que:

• En condiciones de surgencia las REE mues-
tran diferencias en el tipo del complejo
dominante en disolución en función de su
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peso atómico, dominando, en la totalidad
de soluciones, los complejos hidroxilos de
cuarto orden para las REE comprendidas
entre el Sm y Lu, y los carbonatados o hi-
droxilos de tercer orden (en función del
sistema considerado) entre el La y Nd. El
pH de las soluciones; la concentración de
carbonato y el valor de la relación Log
P°"~ I £"CO3~son los factores responsa-
bles de dicha distribución.

Q En el rese/vorio la totalidad de las REE
comprendidas entre el Sm y Lu forman
complejos hidroxilos de cuarto orden mien-
tras que las REE restantes aparecen en for-
ma de complejos hidroxilos de tercer or-
den. E¡ dominio de los complejos de tipo
hidroxilo a lo largo de la serie de las REE
es debido al aumento de la estabilidad de
estos complejos con el aumento de la
temperatura. Las diferencias en el orden
del complejo dominante está determinado
por el pH de las soluciones y el valor de la
relación Log/?fH~ / [5°H~ para cada ele-
mento en las condiciones del reservorio.

Por lo tanto, indicamos que:

i) las REE, en su totalidad, aparecen forman-
do complejos en disolución,

ii) los complejos hidroxilos son muy relevan-
tes y, en menor medida, destacan los car-
bonatados en las aguas termales alcali-
nas y reductoras,

iii) destaca el comportamiento geoquímico
distinto de las REE más ligeras respecto a
las intermedias y pesadas en el mecanis-
mo de complejación tanto en condiciones
de surgencia como en el reservorio,

¡v) es nula la incidencia de complejos de REE
con fluoruros, cloruros y sulfatos en estas
soluciones debido a su carácter alcalino y
a la insuficiente concentración de estos li-
gandos en disolución.

Desde el punto de vista hidrogeológico estos
sistemas constituyen medios fisurados comple-
jos con geometría irregular y permeabilidades
bajas a muy bajas; la circulación y surgencia
del agua subterránea se realiza a favor de
fracturas conductivas que pueden configurar
diferentes sistemas de flujo. Su morfología,
del tipo U, está definida por la escasa separa-
ción en la horizontal de sus áreas de recarga
y descarga y una profundidad grande de sus

reservónos (escala kilométrica). Las zonas de
recarga se sitúan a cotas elevadas (zonas de
mayor potencial hidráulico) comprendidas en-
tre 2000 a 2700 m y las zonas de recarga es-
tán localizadas en el fondo de los valles (zo-
nas de menor potencial hidráulico). El funcio-
namiento hidrogeológico de los sistemas
comprende tres etapas (recarga, reservorio
descarga) siendo factores importantes la velo-
cidad del agua y las relaciones del volumen
de agua/volumen de roca, fundamentalmen-
te, que imprimen unas características propias
a la zona de descenso, reservorio (a profundi-
dades de 4200 a 2500 m) y el ascenso rápi-
do por lo que'el agua alcanza la superficie a
temperaturas relativamente elevadas.

Las aportaciones más relevantes al estudio del proce-
so de interacción agua-roca atendiendo al comporta-
miento geoquímico de las REE son:

9. Los factores que, potencialmente, ejercen un
control mayor en la distribución y concentra-
ción final de REE en las soluciones son:

1) la abundancia de REE en los litotipos en-
cajantes y, en definitiva, en sus fases mi-
nerales,

2) las características de las soluciones que
influyen en la efectividad de los procesos
de interacción,

3) la formación de complejos y, por último,

4) los procesos de adsorción de REE.

La normalización del contenido de REE en las
soluciones respecto a sus correspondientes ro-
cas encajantes ha permitido analizar la exis-
tencia o ausencia de un fraccionamiento entre
la distribución de REE en la roca y el agua du-
rante el desarrollo de los procesos de interac-
ción. Las pautas normalizadas de las solucio-
nes pertenecientes a los sistemas del Com-
plejo Plutónico de la Maladeta (Caldas, Artiés
y Tredós) presentan pautas planas con valores
de concentración normalizados comprendidos
entre 10"5 y 10-6 (análogos a los de otros au-
tores en sistemas similares) observándose un
ligero enriquecimiento de LREE, en las solu-
ciones de Tredós, y de HREE en las de Artiés.

La concentración total de REE en las solucio-
nes termales no muestra una relación directa
con el valor de la concentración total de REE
en los encajantes con los que interaccionan.
En este sentido, el litotipo encajante del siste-
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ma geotermal de Les presenta la menor con-
centración total de REE del conjunto de litoti-
pos mientras que sus soluciones, ¡unto con las
de Tredós, presentan la mayor concentración
de REE del conjunto de soluciones.

Una revisión de los factores que pueden expli-
car tanto las pendientes suaves observadas en
determinadas soluciones como la ausencia de
una correspondencia entre la concentración
total de REE entre las soluciones y los enca-
jantes con los que interactúan permite apuntar
tres aspectos relevantes en el estudio de los
procesos de interacción agua/roca:

i) las características composiáonales y tex-
turales de los litotipos encajantes en di-
cho proceso,

ii) el contexto geológico en el que se en-
cuentran instalados dichos sistemas y

iii) considerar el conjunto de los litotipos en-
cajantes de los sistemas geotermales tan-
to en condiciones de afloramiento como,
sobretodo, en profundidad.

El conjunto de factores explica las anomalías
observadas en determinados sistemas lo cual
no es posible mediante otro tipo de factores
ya invocados como es el caso de los procesos
de formación de complejos debido a la homo-
géna distribución de especies en disolución en
la totalidad de soluciones consideradas.

En lo que respecta a las REE, aportamos las conclu-
siones siguientes:

I) La distribución de las REE entre el agua y los
litotipos encajantes no parece haber sufrido
un fraccionamiento importante ligado a pro-
cesos tales como la formación de complejos
en solución, sorción en coloides o a la preci-
pitación y coprecipitación de fases secunda-

rias de REE, tal como demuestra la morfolo-
gía, aproximadamente plana, de las pautas
de REE en las aguas normalizadas respecto a
las rocas.

II) Los factores más importantes en la distribu-
ción final de REE en las soluciones en estudio
son la proporción modal mineral de los litoti-
pos encajantes con especial referencia al con-
tenido en REE de los minerales con los que ¡n-
teraccionan las aguas y la estabilidad de ios
distintos minerales.

III) El proceso de interacción agua/roca en cada
sistema se caracteriza por la intervención de
más de un litotipo siendo difícil establecer, de
manera cuantitativa, la contribución de cada
uno de dichos litotipos durante el ciclo hidro-
geológico completo, puesto que las diferen-
cias de concentración en REE de los diversos
litotipos implicados son muy pequeñas y, en
consecuencia, no es factible establecer su im-
pronta característica en las aguas para una l¡-
tología individual.

IV) En los sistemas geotermaies de Caldas de Boí
y Tredós, se produce una interacción con la
granodiorita (encajante en superficie) durante
el proceso de infiltración y parte del descenso
de las soluciones y el sienogranito promedio
de la Unidad de Boí en las zonas más profun-
das, si bien no puede establecerse la profun-
didad del cambio de facies. En el caso del sis-
tema de Artiés es mayor la contribución de su
sienogranito (encajante en superficie) frente al
sienogranito promedio de Unidad de Boí. En
el caso del sistema de Les se produciría una
interacción con el granito aflorante y el litoti-
po profundo bien de composición migmatítica
o un granito anatéctico de composición me-
nos acida.
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Tabla I
Plagiocasa y feldespato potásico granodioritas-monzogranitos.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

STO2

TiO2

AI203

Q203

FeO(t)

MgO

MnO

CaO

SrO

Na20

K20

BaO

P205

TOTAL

Si

Al

Suma (IV)

Ti

Fe2+ (t)

Mn

Cr

Mg

Ca

Sr

Na

K

Bo

P

TOTAL

%An

%Ab

%0r

EA-13

GD-MZ

112

57,49

0,00

26,45

0,05

0,02

0,00

0,00

9,61

n.a.

6,29

0,19

n.a.

0,00

100,08

2,579

1,398

3,978

0,000

0,001

0,000

0,002

0,000

0,462

—

0,547

0,011

—

0,000

4,999

45,295

53,665

1,040

EA-13

GD-MZ

2

58,20

0,04

25,88

0,00

0,00

0,00

0,00

9,07

n.a.

6,57

0,09

n.a.

0,02

99,88

2,609

1,368

3,977

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,436

—

0,571

0,005

—

0,001

4,991

43,031

56,436

0,533

EA-13

GD-MZ

3

59,15

0,01

24,89

0,00

0,02

0,00

0,10

8,14

n.a.

6,96

0,24

n.a.

0,00

99,52

EA-13

GD-MZ

4

58,71

0,00

25,54

0,00

0,06

0,00

0,00

8,88

n.a.

6,51

0,24

n.a.

0,05

99,98

EA-16

GD-MZ

41

65,06

0,00

17,46

0,07

0,05

0,00

0,07

0,00

n.a.

0,51

16,03

n.a.

n.a.

99,25

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 8 oxígenos)

2,658

1,318

3,976

0,000

0,001

0,004

0,000

0,000

0,392

—

0,607

0,014

—

0,000

4,993

38,715

59,941

1,344

plagiodasa

2,628

1,347

3,975

0,000

0,002

0,000

0,000

0,000

0,426

—

0,565

0,014

—

0,002

4,984

42,412

56,224

1,364

3,028

0,958

3,985

0,000

0,002

0,003

0,002

0,000

0,000

—

0,046

0,952

—

—

4,990

0,000

4,640

95,360

EA-16

GD-MZ

43

65,33

0,00

17,34

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

n.a.

0,53

15,95

n.a.

n.a.

99,18

3,036

0,950

3,986

0,000

0,000

0,000

0,000

0,002

0,000

—

0,048

0,946

—

—

4,981

0,000

4,783

95,217

EA-16

GD-MZ

44

65,26

0,00

17,77

0,01

0,03

0,08

0,04

0,09

n.a.

1,22

15,47

n.a.

n.o.

99,96

3,013

0,967

3,980

0,000

0,001

0,001

0,000

0,005

0,004

—

0,109

0,911

—

—

5,013

0,415

10,644

88,941

feldespato potásico

EA-16

GD-MZ

45

65,52

0,03

17,51

0,00

0,11

0,00

0,00

0,07

n.a.

0,45

16,11

n.a.

n.a.

99,79

3,030

0,954

3,984

0,001

0,004

0,000

0,000

0,000

0,003

—

0,040

0,950

—

—

4,983

0,324

4,027

95,649
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Tabla II
Biotita en granodiorita-monzogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

S¡02

T¡02

AI203

G203

N¡0

FeO (t)

*FeO

•Fe2O3

MnO

ZnO

MgO

CaO

SrO

Na20

K20

BaO

P205

F

Cl

TOTAL

*F

*H20

Si

Al (IV)

Suma (IV)

224

EA-13

GD-MZ

100

36,78

3,66

14,00

0,00

0,00

23,61

21,27

2,57

0,43

n.a.

8,10

0,01

n.a.

0,00

9,28

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

96,09

1,02

3,20

2,832

1,168

4,000

EA-13

GD-MZ

97

36,41

3,67

13,77

0,02

0,01

23,03

20,70

2,56

0,33

n.a.

8,47

0,01

n.a.

0,00

9,43

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

95,39

1,36

3,32

EA-13

GD-MZ

96

36,66

3,62

13,63

0,00

0,02

22,72

20,20

2,76

0,26

n.a.

8,32

0,02

n.a.

0,18

9,51

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

95,18

1,86

2,98

EA-28

GD-MZ

6-bo

36,81

3,32

15,05

0,02

0,00

22,80

20,58

2,44

0,30

0,04

9,11

0,00

0,00

0,08

9,30

0,26

n.a.

n.a.

n.a.

97,31

0,98

2,67

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 11 oxígenos eq.);
(*) indica valores calculados según Bruiyn etal. (1983)

2,823

1,177

4,000

2,845

1,155

4,000

2,789

1,211

4,000

EA-28

GD-MZ

2-ce

36,73

3,33

15,05

0,02

0,00

22,55

20,28

2,49

0,30

0,02

9,26

0,01

0,00

0,12

9,24

0,22

n.a.

n.a.

n.a.

97,06

1,00

2,74

2,786

1,214

4,000

EA-28

GD-MZ

39-bo

36,43

2,79

14,73

0,02

0,00

21,82

19,29

2,79

0,29

n.a.

9,57

0,03

0,07

0,06

9,10

0,09

n.a.

n.a.

n.a.

95,24

1,09

3,73

2,805

1,195

4,000
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Tabla II
Biotita en granodiorita-monzogranito (continuación).

LÁMINA

Litofipo

Al (VI)

Ti

Cr

Ni

*Fe2+

*Fe3+

Mn

Zn

Mg

Suma (VI)

Ca

St

Na

K

Ba

Suma (X)

P

F

Cl

TOTAL cat.

mg

S%

A%

FM%

EA-13

GD-MZ

0,102

0,212

0,000

0,000

1,37

0,149

0,028

—

0,929

2,790

0,000

—

0,000

0,911

—

0,912

—

—

—

7,702

0,399

55,034

16,653

28,314

EA-13

GD-MZ

EA-13

GD-MZ

EA-28

GD-MZ

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 11 oxígenos eq.);
(*) indica valores calculados según Bruiyn et al. (1983)

0,082

0,214

0,001

0,001

1,343

0,150

0,022

—

0,979

2,791

0,000

—

0,001

0,933

—

0,934

—

—

—

7,725

0,418

55,575

16,116

28,310

0,091

0,211

0,000

0,001

1,311

0,161

0,017

—

0,963

2,755

0,001

—

0,027

0,941

—

0,969

—

—

—

7,724

0,420

56,732

15,263

28,005

0,133

0,189

0,001

0,000

1,304

0,139

0,019

0,002

1,028

2,816

0,000

0,000

0,011

0,899

0,008

0,918

—

—

—

7,734

0,437

54,703

17,090

28,207

EA-28

GD-MZ

0,131

0,190

0,001

0,000

1,287

0,142

0,019

0,001

1,047

2,818

0,001

0,000

0,017

0,894

0,007

0,918

—

—

—

7,736

0,445

54,625

17,227

28,148

EA-28

GD-MZ

0,141

0,162

0,001

0,000

1,242

0,161

0,019

—

1,099

2,825

0,002

0,003

0,009

0,893

0,003

0,910

—

—

—

7,735

0,466

54,754

16,472

28,774
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Tabla III
Anfíboles en granodiorita-monzogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

SiO2

T¡02

AI2O3

Q2O3

FeO (t)

MnO

MgO

CaO

Na20

K20

Cl

F

TOTAL

-O=F,CI

TOTAL

Si

AI(IV)

*Fe3+(IV)

Suma. (IV)

AI(C)

Cr(C)

*Fe3+ (C)

Ti(Q

Mg(C)

*Fe2+ (Q

Mn(Q

Ca(C)

Suma (C)

226

EA-28

GD-MZ

21

47,64

0,77

6,34

0,01

20,00

0,60

10,05

11,21

1,01

0,64

n.a.

n.a.

98,28

—

98,28

7,044

0,956

0,000

8,000

0,149

0,002

0,672

0,086

2,215

1,801

0,076

0,000

5,000

EA-28

GD-MZ

22

47,46

0,77

6,31

0,02

19,96

0,61

9,96

11,32

1,02

0,64

n.a.

n.a.

98,08

—

98,08

EA-28

GD-MZ

23

47,55

0,76

6,37

0,02

19,70

0,55

9,98

11,34

1,03

0,66

n.a.

n.a.

97,94

—

97,94

EA-28

GD-MZ

24

47,76

0,71

6,16

0,01

19,79

0,56

10,04

11,42

0,93

0,63

n.a.

n.a.

98,03

—

98,03

EA-28

GD-MZ

25

47,58

0,78

6,25

0,01

19,61

0,59

9,95

11,46

0,96

0,67

n.a.

n.a.

97,86

—

97,86

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 13 cationes excepto CNK)

7,047

0,953

0,000

8,000

0,152

0,002

0,609

0,086

2,204

1,870

0,077

0,000

5,000

7,069

0,931

0,000

8,000

0,185

0,002

0,542

0,085

2,210

1,908

0,069

0,000

5,000

7,090

0,910

0,000

8,000

0,169

0,002

0,558

0,080

2,222

1,900

0,070

0,000

5,000

7,088

0,912

0,000

8,000

0,185

0,001

0,488

0,087

2,209

1,955

0,074

0,000

5,000

EA-28

GD-MZ

28

51,42

0,15

3,46

0,01

17,74

0,51

11,71

12,58

0,32

0,22

n.a.

n.a.

98,13

—

98,13

7,566

0,434

0,000

8,000

0,166

0,002

0,133

0,017

2,568

2,051

0,063

0,000

5,000
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Tabla III
Anfíboles en granodiorita-monzogranito (continuación.)

LÁMINA

Litotipo

Ca(A)

Na (A)

K(A)

Suma (A)

Cl

F

Suma Cat.

Suma Ox.

GRUPO

OASIFIC.

EA-28

GD-MZ

0,000

• 0,065

0,121

0,187

—

—

15,187

23,000

calcico

Mg-Hbl

EA-28

GD-MZ

EA-28

GD-MZ

EA-28

GD-MZ

EA-28

GD-MZ

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 13 cationes excepto CNK)

0,000

0,095

0,122

0,217

—

—

15,217

23,000

calcico

Mg-Hbl

0,000

0,102

0,125

0,228

—

—

15,228

23,000

calcico

Mg-Hbl

0,000

0,085

0,120

0,205

—

—

15,205

23,000

calcico

Mg-Hbl

0,000

0,106

0,128

0,234

—

—

15,234

23,000

calcico

Mg-Hbl

EA-28

GD-MZ

0,000

0,075

0,041

0,115

—

—

15,115

23,000

calcico

Act

227
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Tabla IV
Allanita en granodiorita-monzogranito.

Muestra

ANÁLISIS

SiO2

AI2O3

MnO

FeO

MgO

T¡02

CaO

Y203

La2O3

Ce2O3

Nd2O3

Sm2O3

EuO

U203

TOTAL

Si

Al

Mn

Fe

Mg

Ti

Ca

Y

La

Ce

Nd

Sm

Eu

U

TOTAL

228

181-IVH-03

36-bo

30,20

15,19

0,17

12,40

0,64

0,62

11,53

0,42

4,19

10,58

4,01

0,00

0,17

0,00

90,11

3,078

1,822

0,015

1,056

0,096

0,047

1,259

0,023

0,158

0,395

0,146

0,000

0,006

0,000

8,101

181-IVH-03

37

30,65

15,21

0,35

12,40

0,91

0,61

11,40

0,28

4,79

10,79

3,58

0,00

0,16

0,00

91,14

181-IVH-03

38

30,56

15,39

0,23

12,30

0,74

0,67

10,94

0,27

4,61

11,36

3,37

0,00

0,14

0,00

90,58

181-IVH-03

39

30,71

15,38

0,20

11,91

0,91

0,72

10,79

0,28

4,82

11,26

3,76

0,00

0,23

0,00

90,97

Fórmula estructural (base 12,5 oxígenos)

3,086

1,803

0,030

1,045

0,137

0,046

1,230

0,015

0,178

0,398

0,129

0,000

0,006

0,000

8,103

3,093

1,834

0,020

1,041

0,111

0,051

1,186

0,014

0,172

0,421

0,122

0,000

0,005

0,000

8,071

3,098

1,827

0,017

1,005

0,137

0,054

1,166

0,015

0,179

0,416

0,135

0,000

0,008

0,000

8,058

181-IVH-03

40

31,24

15,19

0,23

11,93

1,92

0,65

10,13

0,24

5,03

11,48

3,24

0,00

0,25

0,00

91,52

3,117

1,784

0,020

0,995

0,285

0,049

1,082

0,013

0,185

0,419

0,116

0,000

0,009

0,000

8,073

181-IVH-03

45

30,53

15,19

0,31

12,61

0,92

0,62

10,69

0,30

5,29

11,81

3,71

0,00

0,18

0,00

92,15

3,073

1,801

0,026

1,061

0,137

0,047

1,152

0,016

0,196

0,435

0,133

0,000

0,007

0,000

8,086
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Tabla V
Plagioclasa en sienogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

SiO2

T¡02

AI2O3

Q203

FeO(t)

MgO

MnO

CaO

SrO

Na2O

K20

BaO

P2O5

TOTAL

Si

Al

Suma (IV)

Ti

Fe2+ (t)

Mn

Cr

Mg

Co

Sr

Na

K

Ba

P

TOTAL

%An

%Ab

%Or

EA-14

SGN

32

57,785

0

26,184

0

0,01

0,011

0,005

8,52

0,12

6,732

0,235

0,02

n.a.

99,622

2,600

1,389

3,989

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,411

0,003

0,587

0,014

0,000

—

5,006

40,605

58,061

1,334

EA-14

SGN

26

58,894

0,008

25,514

0

0,015

0,005

0,017

7,7

0,104

7,313

0,216

0,018

n.a.

99,804

EA-14

SGN

27

59,979

0

24,766

0

0,027

0

0,019

6,79

0,073

7,66

0,31

0,015

n.a.

99,639

EA-19

SGN

63

63,017

0,009

22,875

0,004

0

0

0,004

4,539

0,051

9,085

0,377

0

n.a.

99,961

Fórmula estructural (base 8 oxígenos)

2,640

1,348

3,987

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,370

0,003

0,636

0,012

0,000

—

5,010

36,338

62,454

1,209

2,685

1,306

3,991

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,326

0,002

0,665

0,018

0,000

—

5,003

32,301

65,944

1,756

2,794

1,195

3,989

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,216

0,001

0,781

0,021

0,000

—

5,009

21,182

76,725

2,093

EA-19

SGN

64

62,403

0,001

23,299

0

0,006

0

0

5,013

0,029

8,738

0,337

0

n.a.

99,826

Vil

1,220

3,992

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,239

0,001

0,753

0,019

0,000

—

5,003

23,616

74,494

1,890

EA-19

SGN

59

64,969

0,002

21,464

0

0,006

0

0,016

2,787

0,009

10,069

0,329

0,003

n.a.

99,654

2,874

1,119

3,992

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

0,132

0,000

0,864

0,019

0,000

—

5,008

13,023

85,143

1,834

229
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Tabla VI
Biotita en sienogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

SiO2

TiO2

AI2O3

Q203

N¡0

FeO (t)

•FeO

*Fe2O3

MnO

ZnO

MgO

CaO

SiO

Na20

K20

BaO

P2O5

F

a

TOTAL

0

•H20

Si

Al (IV)

Suma (IV)

230

EA-19

SGN

92

34,87

3,14

18,09

0,00

0,00

22,33

21,06

1,39

0,45

n.D.

6,60

0,01

0,06

0,13

9,39

0,16

n.a.

n.D.

n.a.

95,34

0,68

3,94

2,700

13

4,000

EA-19

SGN

93

35,40

3,37

17,92

0,00

0,00

21,68

20,45

1,35

0,44

n.a.

6,50

0,00

0,00

0,18

9,16

0,47

n.a.

n.D.

n.a.

95,24

0,76

3,99

EA-19

SGN

94

35,42

3,29

18,02

0,01

0,00

21,79

20,56

1,35

0,39

n.a.

6,57

0,01

0,00

0,16

9,20

0,48

n.a.

n.a.

n.a.

95,46

0,83

3,83

EA-19

SGN

95

35,40

2,88

18,34

0,01

0,00

21,69

20,42

1,40

0,39

n.a.

6,69

0,00

0,00

0,17

9,31

0,36

n.a.

n.a.

n.o.

95,35

0,84

3,88

FORMULA ESTRUCTURAL (base 11 oxígenos eq.);

(*) indica valores calculodos según Bruiyn et al. (1983)

2,734

1,266

4,000

2,730

1,270

4,000

2,728

1,272

4,000

EA-19

SGN

97

35,05

1,24

19,66

0,00

0,01

21,78

20,27

1,66

0,42

n.a.

7,14

0,01

0,00

0,09

9,51

0,03

n.a.

n.o.

n.a.

95,06

1,01

3,72

2,702

1,298

4,000

EA-14

SGN

48

35,62

3,37

18,33

0,00

0,00

22,26

21,12

1,24

0,39

n.a.

6,40

0,00

0,02

0,17

9,25

0,27

n.a.

n.D.

n.a.

96,21

0,77

3,34

2,724

1,276

4,000
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Tabla VI
Biotita en sienogranito (continuación).

LÁMINA

Litotipo

Al (VI)

Ti

Cr

Ni

*Fe2+

*Fe3+

Mn

Zn

Mg

Suma (VI)

Ca

Sr

Na

K

Ba

Suma (X)

P

F

Cl

TOTAL cat.

mg

S%

A%

FM%

EA-19

SGN

0,351

0,183

0,000

0,000

1,364

0,081

0,029

—

0,762

2,770

0,001

0,002

0,019

0,927

0,005

0,955

—

—

—

7,724

0,354

52,365

22,299

25,336

EA-19

SGN

EA-19

SGN

EA-19

SGN

FORMULA ESTRUCTURAL (base 11 oxígenos eq.);

(*) indica valores calculados según Bruiyn et al. (1983)

0,365

0,196

0,000

0,000

1,321

0,078

0,029

—

0,748

2,736

0,000

0,000

0,027

0,903

0,014

0,945

—

—

—

7,681

0,357

53,325

22,209

24,466

0,367

0,191

0,001

0,000

1,325

0,078

0,026

—

0,755

2,742

0,001

0,000

0,025

0,904

0,014

0,944

—

—

—

7,686

0,359

53,232

22,173

24,596

0,393

0,167

0,000

0,000

1,316

0,081

0,025

—

0,768

2,751

0,000

0,000

0,025

0,915

0,011

0,951

—

—

—

7,702

0,364

53,087

21,961

24,951

EA-19

SGN

0,487

0,072

0,000

0,001

1,307

0,096

0,027

—

0,820

2,810

0,001

0,000

0,013

0,935

0,001

0,950

' —

—

—

7,759

0,381

51,760

21,470

26,770

EA-14

SGN

0,376

0,194

0,000

0,000

1,351

0,072

0,025

—

0,729

2,747

0,000

0,001

0,026

0,903

0,008

0,938

—

—

—

7,684

0,346

52,555

22,930

24,515

231
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Tabla Vil
Feldespato potásico en sienogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

SiO2

TÍ02

AI2O3

Cr2O3

FeO(t)

MgO

MnO

CaO

SrO

Na20

K20

BaO

P2O5

TOTAL

Si

Al

Suma (IV)

Ti

Fe2+ (t)

Mn

Cr

Mg

ía

Sr

Na

K

Ba

P

TOTAL

%An

%Ab

% 0 Í

232

EA-14

SGN

42

64,93

0,00

18,42

0,00

0,03

0,00

0,00

0,06

0,02

1,29

14,73

0,03

n.n.

99,51

2,999

1,003

4,002

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,003

0,001

0,116

0,868

0,000

—

4,991

0,281

11,739

87,98

EA-14

SGN

43

64,73

0,01

18,36

0,00

0,02

0,00

0,02

0,06

0,01

0,96

15,08

0,03

n.a.

99,27

EA-14

SGN

44

64,79

0,01

18,41

0,00

0,10

0,00

0,01

0,05

0,01

1,17

14,99

0,04

n.a.

99,58

EA-14

SGN

45

64,87

0,01

18,39

0,00

0,03

0,00

0,00

0,06

0,02

1,52

14,30

0,06

n.a.

99,26

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 8 oxígenos)

3,000

1,003

4,004

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,003

0,000

0,086

0,892

0,001

—

4,986

0,279

8,764

90,957

2,996

1,003

3,999

0,000

0,004

0,001

0,000

0,000

0,002

0,000

0,105

0,884

0,001

—

4,997

0,240

10,586

89,174

3,000

1,002

4,002

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,003

0,000

0,137

0,844

0,001

—

4,988

0,292

13,890

85,818

EA-14

SGN

46

64,83

0,00

18,34

0,00

0,04

0,00

0,01

0,03

0,03

1,05

15,07

0,10

n.a.

99,49

3,001

1,000

4,001

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,002

0,001

0,095

0,890

0,002

—

4,991

0,166

9,585

90,248

EA-14

SGN

47

64,97

0,00

18,43

0,00

0,03

0,01

0,02

0,04

0,01

1,48

14,57

0,03

n.a.

99,58

2,998

1,003

4,000

0,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,002

0,000

0,133

0,858

0,000

—

4,996

0,220

13,378

86,402
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Tabla VIII
Cordierita en sienogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

S¡02

TiO2

AI203

Q203

NiO

FeO (t)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K20

TOTAL

Si

AI(Z)

Suma (Z)

Al (Y)

Ti

Cr

Suma (Y)

Fe2(t)

Ni

Mg

Mn

Ca

Na

K

Suma (XY-VI)

TOTAL

mg

EA-249

SGN

43

47,56

0,00

32,19

0,00

0,00

9,14

0,93

5,54

0,05

1,64

0,00

97,05

5,025

0,975

6,000

3,033

0,000

0,000

3,033

0,808

0,000

0,872

0,083

0,006

0,336

0,000

2,105

11,138

0,519

EA-249

SGN

45

47,54

0,03

32,28

0,00

0,00

8,45

0,66

5,74

0,03

1,66

0,02

96,41

EA-249

SGN

47

47,03

0,00

32,55

0,00

0,00

8,17

0,43

6,27

0,06

1,58

0,01

96,09

EA-249

SGN

2

47,43

0,00

31,82

0,00

0,00

9,54

0,79

5,74

0,00

1,44

0,00

96,75

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 18 oxígenos)

5,033

0,967

6,000

3,060

0,002

0,000

3,062

0,748

0,000

0,906

0,059

0,004

0,340

0,003

2,060

11,122

0,548

4,987

1,013

6,000

3,055

0,000

0,000

3,055

0,724

0,000

0,991

0,038

0,007

0,324

0,001

2,087

11,141

0,578

5,031

0,969

6,000

3,008

0,000

0,000

3,008

0,846

0,000

0,907

0,071

0,000

0,296

0,000

2,120

11,128

0,517

EA-249

SGN

3

47,68

0,00

31,64

0,00

0,00

9,47

0,85

5,86

0,00

1,54

0,00

97,05

5,044

0,956

6,000

2,988

0,000

0,000

2,988

0,838

0,000

0,924

0,076

0,000

0,316

0,000

2,154

11,142

0,524

EA-249

SGN

4

47,39

0,00

31,72

0,00

0,00

9,15

0,87

5,77

0,01

1,44

0,00

96,34

5,040

0,960

6,000

3,016

0,000

0,000

3,016

0,814

0,000

0,914

0,078

0,001

0,298

0,000

2,105

11,120

0,529
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Tabla IX
Moscovita en sienogranito.

LÁMINA

Litotipo

ANÁLISIS

SiO2

T¡02

AI203

Q203

NiO

FeO (i)

MnO

MgO

CaO

SrO

Na2O

K2O

BaO

P2O5

F

Cl

TOTAL

Si

Al (IV)

Suma (IV)

Al (VI)

Ti

a
Ni

Fe2+ (t)

Mn

Mg

Suma (VI)

234

EA-66

SGN

103

47,38

0,13

34,91

0,04

0,00

1,47

0,02

0,73

0,00

n.a.

0,65

10,87

n.a.

0,03

n.a.

n.a.

96,22

6,822

1,178

8,000

4,747

0,015

0,004

0,000

0,177

0,003

0,157

5,102

EA-66

SGN

104

47,01

0,11

36,02

0,00

0,02

1,28

0,02

0,51

0,00

n.a.

1,09

10,66

n.a.

0,00

n.a.

n.a.

96,71

EA-66

SGN

108

46,75

0,12

35,40

0,00

0,00

1,40

0,00

0,45

0,00

n.a.

0,68

10,84

n.a.

0,00

n.a.

n.a.

95,64

EA-66

SGN

109

46,84

0,10

35,37

0,00

0,00

1,43

0,02

0,46

0,00

n.a.

0,67

10,81

n.a.

0,00

n.a.

n.a.

95,70

FÓRMULA ESTRUCTURAL (base 24 O, OH, F)

6,733

1,267

8,000

4,813

0,012

0,000

0,002

0,153

0,003

0,109

5,091

6,772

1,228

8,000

4,815

0,013

0,000

0,000

0,170

0,000

0,097

5,095

6,780

1,220

8,000

4,814

0,011

0,000

0,000

0,173

0,002

0,100

5,100

EA-66

SGN

110

46,59

0,15

35,00

0,08

0,00

1,57

0,02

0,60

0,01

n.a.

0,62

10,77

n.a.

0,12

n.a.

n.a.

95,52

6,764

1,236

8,000

4,751

0,016

0,010

0,000

0,190

0,003

0,130

5,099

EA-66

SGN

111

47,47

0,19

33,67

0,04

0,00

2,16

0,02

0,96

0,00

n.a.

0,51

10,98

n.a.

0,02

n.a.

n.a.

96,00

6,881

1,119

8,000

4,633

0,021

0,004

0,000

0,262

0,002

0,207

. 5,129
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Tabla IX
Moscovita en sienogranito (continuación).

LÁMINA

Litolipo

Sr

Ca

Na

K

Ba

Suma (X)

Suma cat.

P

F

Cl

K/Na

EA-66

SGN

—

0,000

0,18

1,996

—

2,176

15,278

0,003

—

—

11,067

EA-66

SGN

EA-66

SGN

EA-66

SGN

FÓRMULA ESTRUQURAL (base 24 O, OH, F)

—

0,000

0,302

1,947

—

2,248

15,339

0,000

—

—

6,456

—

0,000

0,192

2,002

—

2,194

15,290

0,000

—

—

10,422

—

0,000

0,188

1,996

—

2,184

15,284

0,000

—

—

10,615

EA-66

SGN

—

0,001

0,173

1,994

—

2,168

15,267

0,015

—

—

11,500

EA-66

SGN

—

0,000

0,143

2,029

—

2,172

15,301

0,002

—

—

14,242
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Tabla X
Composición geoquímica en roca total en los sistemas considerados en este estudio.

SiO2

TiO2

AI203

Fe2O3(r)

MnO

MgO

CaO

Na2O

K20

P205

LO.I.

TOTAL

l¡

Be

B

S

Se

V

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Br

Rb

Sr

Y

Zt

236

LÍM.DET.
%

0,1

0,001

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

LÍM.DET.
ppm

1

1

10

50

1

2

2

1

1

0,5

0,5

0,1

10

0,1

0,5

2

10

1

1

GRD-MZG
n = l l

67,46

0,44

15,47

3,88

0,07

1,36

3,53

2,93

3,58

0,1

1,04

99,87

GRD-MZG
n = l l

50,5

4,1

28,7

106

9,5

46,5

140,9

7,5

6,6

2,6

60,7

18,8

—

1,3

2,6

141,5

209,6

22,9

153,4

SGN
n = 9

68,5

0,34

15,66

3,11

0,06

0,81

2,23

3,2

4,16

0,15

1,16

99,38

SGN
n = 9

70,4

4,4

105,4

83

6,8

30,1

128,2

4,7

7,8

3,1

51,3

17,4

19,0

7,3

2,2

178,6

189,2

20,6

162,1

LÉS-A4

73,76

0,03

14,72

0,54

0,02

0,1

0,46

4,89

3,58

0,17

0,82

99,09

LÉS-A4

13,7

5,3

n.a.

n.a.

3,7

4,9

13,2

0,3

5,6

4,2

36,5

21

n.a.

n.a.

n.a.

228,2

39,5

2,8

26,1

LÉS-A2

74,36

0,02

14,49

0,66

0,02

0,09

0,33

4,46

4,32

0,17

0,73

99,65

LÉS-A2

3,7

5,3

n.a.

n.a.

0,9

4,8

5

0,3

2

3,5

54,1

20,2

n.a.

n.a.

n.a.

371,9

37,9

3,1

28,8

ARTIÉS

71,24

0,24

15

2

0,04

0,51

1,68

3,29

4,28

0,16

1,23

99,67

ARTIÉS

110,5

6,1

n.a.

n.a.

5,3

20,2

18,8

0,7

0

6,6

35

19,2

n.a.

n.a.

n.a.

208,8

175,1

11,1

76,1

TREDÓS

66,92

0,45

15,4

4,44

0,07

1,13

3,47

3,05

3,49

0,12

0,9

99,44

TREDÓS

57,6

2,7

n.a.

n.a.

11,6

30

14,2

6,4

3,8

5,8

68,2

20,7

n.a.

n.a.

n.a.

155,2

198,1

28

46,5
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Tabla X
Composición geoquímica en roca total en los sistemas considerados en este estudio (continuación).

Nb

Mo

Pd

Ag

Cd

Sn

Sb

Cs

Ba

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Oy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Hf

Ta

W

Hg

TI

Pb

B¡

Th

U

LÍM.DET.
ppm

2

1

1

0,1

0,2

2

0,2

1

10

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

0,5

1

1

5

0,1

2

0,1

0,5

0,1

GRD-MZG
n = l l

11,6

—

1,0

0,4

0,2

6,5

0,2

5,7

607

52,7

100,8

10,8

42,1

7,2

1,4

6,1

0,9

4,8

0,9

2,6

0,4

2,3

0,4

4,9

1,3

1,7

10,0

0,8

12,9

0,6

15,4

2,5

SGN
n = 9

11,8

1,0

1,3

0,3

0,3

10

0,2

6,2

669,8

41,3

81,6

9,4

38,4

7,3

11

6,2

0,9

4,4

0,8

2,1

0,3

1,8

0,3

5,0

1,2

1,8

7,8

0,9

21,1

0,2

16,2

3,1

LÉS-A4

15

0

n.a.

n.a.

n.a.

4,5

n.a.

6,0

11,2

3,6

7,2

1,0

3,4

1,2

0,1

0,9

0,1

0,8

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

1,0

1,8

n.a.

n.a.

1,2

24,5

n.a.

0,5

10,8

LÉS-A2

18

0

n.a.

n.a.

n.a.

5,8

n.a.

5,3

7,6

3,8

7,4

1,0

3,3

1,4

0,1

1,5

0,2

0,8

0,1

0,4

0,0

0,3

0,1

1,1

2,8

n.a.

n.a.

2,1

25,0

n.a.

0,5

12,9

ARTIÉS

11,1

0

n.a.

n.a.

n.a.

5,7

n.a.

9,3

422,1

24

50

5,5

21,5

4,3

0,9

3,5

0,5

2,2

0,3

1,0

0,2

0,9

0,1

2,6

1,6

n.a.

n.a.

1,2

39,0

n.a.

11,1

2,0

TREDÓS

12,6

0,4

n.a.

n.a.

n.a.

2,52

n.a.

8,3

635,9

43,4

85,6

9,7

36,8

7,1

1,2

6,0

0,9

4,9

1,0

2,7

0,4

2,6

0,4

1,8

1,1

n.a.

n.a.

0,8

23,5

n.a.

18,8

3,0

n.a.: no analizado. GRD-MIG: promedio de 11 análisis de granodioritas-monzogranitos de la Unidad de Bol SGN: Promedio de 9 onálisis de sienogranitos
delollniáaddeBoí.
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Tabla I
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les (Julio 1997).Valores analíticos para cationes y aniones en /igr/L (ppb).

Surgencias

estufa

baños

termas

coneml

conem2

canem3

bou!

tctt.izd

tart.dch

pompeyo

tilus2

bou2

bosque

bosch

salenca

sta.lucía

besort

avellane!

artiés

lésl

Iés2

tredósl

tredós2

tredós3 .

tredós4

ttedós5

Siglas

Cl

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

CU

C12

a 3
C14

a 5
a 6
a 7
C18

Al

Ll

L2

TI

T2

T3

T4

T5

T(°C)
52

45,6

48,6

33,5

30,5

27,9

27,9

43,4

33

26,4

23,9

26,3

21,4

30,9

28

42,8

20,3

20,1

35,6

28

25,3

32,2

33,6

33,8

26,5

28,1

pH

9,1

9,1

7,9

8,1

7,6

7,4

7,6

9,2

9

9,1

7,3

7,6

9,6

9,5

9,4

9,1

7,6

7,4

9,4

9,7

9,5

9,6

9,5

9,5

9,6

9,6

Eh (mV)

-120,4

-78,4

432,8

-32,9

-12,1

393,6

461

-210,6

-1,3

-117,8

495,5

476,8

-151,3

-135,2

-143,8

-224,6

356,5

390,9

-176

-182

-42,3

-155,2

-165,2

-132,3

-123,3

-142,4

Ale. (ppm)

90,9

811.

53,7

52,5

51,9

46,4

46,4

90,3

58

67,7

41,5

45,8

98,8

99,5

77,4

94

39

37,8

70,8

83

67,1

69,6

64,1

64,7

68,3

73,8

F
4110

3870

4040

2660

2670

2060

1520

4360

3260

3860

2030

1800

2940

1780

2570

3280

760

760

5540

1190

870

1250

1190

1080

1110

1220

Cl
52600

52400

53500

29800

31200

23300

18200

52200

48900

51000

13100

18400

15800

14800

32000

53400

11900

10300

36500

13400

82700

10900

10500

99300

11600

12000

SO42-

23700

37800

58800

36400

36400

24300

26900

28300

41700

47100

20200

26900

16200

17500

31000

32300

16200

16200

32300

12200

16200

12200

13500

13600

12200

12200

Si
34610

33180

33540

19330

17190

15720

14770

32080

27000

30980

13250

14960

27060

25750

27550

31860

10300

10460

33780

20310

17320

23880

21430

22550

25980

28500

Al
104

132

81

61

68

90

23

104

83

154

98

45

51

53

78

112

62

43

146

63

94

35

51

101

63

705

Mg
29

86

48

452

527

572

470

39

134

117

687

477

23

23

89

39

476

478

32

191

60

20

44

69

38

239

Na
82206

79677

81145

46689

39444

32388

32265

79511

65727

78389

27971

33408

48926

49463

61437

79614

19753

19578

67553

35136

28172

32940

31668

29493

32583

34333

K
2710

2998

2476

1887

1894

1646

1512

2335

2215

2483

1298

1619

1419

1345

1747

2396

1097

1077

1720

890

950

1405

1378

1285

1532

1686

Ca

3067

3835

3154

6878

7457

7749

6194

3184

3727

4139

6172

6229

1754

1748

3608

3222

6003

5917

2918

3825

2973

2496

2862

2868

2731

2663

Li
737,423

711,443

722,377

399,019

345,161

286,402

281,385

735,808

571,778

669,862

186,758

294,7

445,002

443,943

540,476

728,108

183,828

181,496

106,073

25,533

16,938

24,311

23,573

23,83

31,1

35,26



Tabla I
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les (Julio 1997). Valores analíticos para cationes y aniones en jugr/L (ppb) (continuación).

Surgencias

estufa

baños

termas

canemi

canem2

canem3

boul

tart.izd

tort.dch

pompeyo

titus2

bou2

bosque

bosch

salenca

sta.iucía

besort

avellaner

artiés

lésl

Iés2

tredós)

tfedós2

tredós3

tredós4

rredós5

Siglas

Cl

a
C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

ai
a 2
C13

a 4
C15

C16

C17

C18

Al

All

12

TI

T2

T3

T4

T5

Rb
51,256

55,49

52,714

26,238

26,992

23,506

21,237

49,184

39,034

46,76

13,788

23,222

29,746

27,424

38,01

53,083

15,959

17,277

28,005

13,888

13,405

17,532

16,407

15,51

17,881

24,399

Be

0,141

0,142

0,12

0,07

0,095

0,068

0,083

0,127

0,131

0,09

0,074

0,077

0,112

0,106

0,097

0,117

0,077

0,087

0,094

0,188

0,15

0,079

0,079

0,062

0,059

0,124

Sr

47,82

51,873

50,344

47,47

46,288

44,809

46,461

45,346

40,987

39,615

41,126

46,67

22,197

22,894

42,615

48,797

37,106

36,794

21,901

28,428

27,837

25,651

27,737

28,028

39,657

31,988

Ba

1,477

2,743

1,219

5,552

6,131

6,856

4,191

1,387

2,54

2,058

9,595

4,638

0,365

0,459

1,06

0,994

3,224

4,122

0,667

0,369

0,636

0,696

0,86

0,844

0,811

4,391

Se

7,603

7,884

8,491

5,712

4,925

4,103

3,897

8,055

6,74

8,271

4,139

3,796

7,201

7,184

7,221

8,052

2,731

2,717

8,095

4,99

4,22

5,563

5,048

5,136

5,989

7,107

V
0,464

0,618

0,555

0,928

0,921

0,844

0,678

0,424

0,507

0,504

2,111

0,714

0,194

0,171

0,376

0,466

0,475

0,454

0,329

0,182

0,223

0,212

0,255

0,242

0,309

0,882

Cr

1,545

1,922

1,663

2,103

2,141

1,307

1,414

1,764

2,213

2,398

0,96

1,357

1,578

0,836

1,546

2,889

0,877

1,203

1,182

1,334

1,255

0,832

0,728

0,747

0,888

1,27

Co

0,02

0,036

0,018

0,024

0,021

0,016

0,022

0,016

0,02

0,024

0,032

0,03

0,015

0,013

0,025

0,017

0,019

0,023

0,014

0,015

0,055

0,01

0,011

0,016

0,01

0,153

Ni

0,686

0,894

0,805

0,47

1,511

0,339

0,464

0,454

1,161

0,686

0,202

0,285

0,439

0,289

0,352

0,305

0,192

0,664

0,143

0,194

0,565

0,172

0,202

0,18

0,113

0,425

Cu

1,399

4,049

1,246

0,789

1,912

1,041

1,454

1,18

2,337

1,337

0,832

1,263

0,868

1,369

1,46

0,979

1,593

1,698

2,429

0,732

1,322

0,513

0,865

0,644

0,434

0,821

Zn

5,5866

10,2902

11,0397

37,9282

3,4588

3,8738

5,4965

9,8839

14,0295

4,3724

3,3808

4,2273

3,1786

5,1149

9,326

10,1866

9,6313

120,415

22,5139

34,5757

23,3111

7,5912

2,6533

7,809

6,0718

17,9321

Y

0,019

0,04

0,015

0,035

0,042

0,044

0,02

0,022

0,034

0,055

0,046

0,023

0,022

0,05

0,037

0,017

0,026

0,029

0,019

0,01

0,018

0,009

0,009

0,009

0,013

0,541

Ga

4,362

4,101

4,135

1,291

0,736

0,163

0,452

4,269

3,006

4,116

0,045

0,459

3,329

3,383

2,615

4,502

0,336

0,342

2,56

2,158

1,535

0,53

0,582

0,581

0,383

0,763

TI
0,003

0,004

0,012

0,004

0,004

0,003

0,003

0,003

0,002

0,001

0,003

0,003

0,002

0,001

0,001

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,011

Pb
0,718

4,473

0,728

0,488

0,823

0,499

0,716

0,715

1,95

0,966

0,632

2,406

0,52

0,473

0,555

0,469

0,758

3,775

0,191

0,148

0,383

0,133

0,323

0,256

0,087

0,674

I
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Tabla I
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les (Julio 1997). Valores analíticos para cationes y aniones en jugr/L (ppb) (continuación).

Surgencias

estufa

baños

termas

caneml

canem2

conem3

boul

tart.izd

tort.dch

pompeyo

titus2

bou2

bosque

bosch

salenca

sta.lucío

besort

avellaner

artiés

lésl

Iés2

ftedósl

tredós2

tredós3

tredós4

ftedós5

Siglas

a
C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

CU

a 2
a 3
C14

C15

a 6
a 7
C18

Al

AL1

12

TI

T2

T3

T4'

T5

u
0,037

0,082

0,151

0,588

0,784

0,926

1,381

0,05

0,145

0,229

0,179

1,313

0,273

0,257

0,035

0,059

1,222

1,281

0,035

0,705

0,014

0,145

0,276

0,222

0,153

0,268

Th
0,007

0,012

0,008

0,01

0,016

0,007

0,006

0,007

0,01

0,025

0,012

0,008

0,013

0,027

0,024

0,01

0,006

0,006

0,011

0,005

0,007

0,002

0,003

0,004

0,008

0,205

La

0,165

0,228

0,055

0,108

0,16

0,112

0,098

0,059

0,218

0,243

0,107

0,099

0,058

0,1

0,094

0,086

0,067

0,103

0,035

0,053

0,059

0,044

0,039

0,042

0,034

0,633

Ce

0,312

0,4

0,08

0,143

0,258

0,128

0,121

0,082

0,299

0,402

0,147

0,135

0,096

0,183

0,187

0,131

0,099

0,139

0,06

0,104

0,111

0,067

0,053

0,073

0,053

1,342

Pr

0,03

0,042

0,008

0,018

0,033

0,02

0,016

0,012

0,038

0,049

0,021

0,018

0,01

0,018

0,019

0,015

0,013

0,019

0,007

0,011

0,011

0,009

0,006

0,009

0,006

0,157

Nd
0,087

0,126

0,025

0,065

0,109

0,069

0,05

0,037

0,102

0,17

0,076

0,069

0,032

0,069

0,077

0,046

0,057

0,069

0,021

0,036

0,035

0,024

0,025

0,035

0,022

0,614

Sm

0,006

0,008

0,006

0,006

0,013

0,011

0,008

0,008

0,011

0,023

0,007

0,009

0,006

0,011

0,012

0,009

0,009

0,007

0,006

0,006

0,006

0,003

0,002

0,002

0,005

0,13

Eu

0,001

0,001

0

0

0,001

0

0

0,001

0,002

0,003

0

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,013

Gd
0,004

0,008

0,002

0,004

0,01

0,006

0,006

0,004

0,009

0,014

0,01

0,008

0,008

0,008

0,009

0,003

0,005

0,005

0,004

0,003

0,005

0,002

0,002

0,002

0,004

0,122

Tb
0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0

0,001

0,001

0,002

0,002

0,001

0,001

0,002

0,001

0

0,001

0,001

0,001

0,001

0,006

0

0,001

0

0,001

0,02

Di

0,004

0,006

0,003

0,006

0,007

0,006

0,004

0,006

0,007

0,012

0,008

0,003

0,003

0,006

0,005

0,003

0,004

0,005

0,004

0,004

0,004

0,001

0,002

0,002

0,003

0,105

Ho

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

0,001

0,001

0,002

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,801

0,001

0

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,024

Er

0,002

0,004

0,003

0,004

0,004

0,005

0,003

0,002

0,004

0,005

0,004

0,003

0,003

0,004

0,004

0,003

0,005

0,003

0,003

0,001

0,004

0,001

0,002

0,002

0,002

0,063

Tm

0

0,001

0

0,001

0,001

0,001

0

0

0,001

0,001

0,001

0

0

0,001

0,001

0

0

0,001

0

0

0

0

0

0

0,001

0,009

Yb
0,003

0,005

0,002

0,005

0,004

0,005

0,002

0,004

0,006

0,006

0,004

0,003

0,002

0,004

0,004

0,002

0,004

0,002

0,003

0,002

0,004

0,002

0,002

0,002

0,004

0,051

Lu

0

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0

0

0,001

0,001

0

0

0,001

0

0

0

0

0

0

0,001

0,008

ro



Tabla II
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Arties, Tredós y Les (Septiembre 1997). Valores analíticos para cationes y aniones en jugr/L (ppb).

Surgencias

2tredos1

2tredos4

2les

2estufa

2baños

2tart.¡zd

2tait.dch

2pompeyo

2bosch

2salenca

2sta lucía

Siglas

Tlb

T4b

Lib

Clb

C2b

C8b

C9b

ClOb

C14b

C15b

C16b

T(°C)

32

26,6

27,2

47,8

48,2

41

34,9

26,8

30

26,4

39,4

pH

9,6

9,6

9,8

9,2

9,2

9,2

9

9,2

9,4

9,3

9,2

Eh (mV)

-225

-233

-284

-252

-236

-265

-186

-210

-195

-198

-286

Ale (ppm)

74,4

78,5

84,7

93,4

89,1

95,2

62,8

73,2

96,4

78,7

92,7

F

1400

1500

1100

3900

3900

4100

3100

3900

1600

2100

4000

Cl

8000

8600

7900

47800

46200

53900

39300

42600

10100

35100

49100

SO42-

11000

11000

7000

28000

36000

27000

51000

37000

20000

31000

29000

Si

23190

24510

19030

33630

34620

33440

30610

33620

27410

28970

33770

Al

61

43

40

134

215

111

96

111

87

88

126

Mg

23

19

170

30

60

33

136

86

26

88

39

Na

33100

34100

34100

78500

81400

78900

70600

77200

48700

60300

78800

K

1400

1621

859

2343

2524

2363

2276

2423

1414

1762

2457

Ca

2467

2516

3626

2955

4337

2988

3756

3802

1842

3585

3165

Li

23,759

32,439

25,628

748,713

792,935

746,391

671,667

707,155

444,844

553,193

738,235

Rb

17,212

24,047

16,038

54,216

50,231

53,4

41,403

51,673

30,16

31,882

52,938

I

3

I

1
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Tabla II
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldos de Boí, Artiés, Tredós y Les (Septiembre 1997). Valores analíticos para cationes y aniones en/jgr/L (ppb) (continuación).

Surgencias

2tredosl

2tredos4

2les

2estufa

2baños

2tart.izd

2tart.dch

2pompeyo

2bosch

2salenca

2sta lucía

Siglas

Tlb

T4b

Lib

Clb

C2b

C8b

C9b

ClOb

Cl 4b

C15b

Clób

Be

0,092

0,074

0,174

0,124

0,146

0,145

0,124

0,126

0,102

0,103

0,116

Sr

24,519

38,137

26,887

47,923

51,533

46,35

44,789

43,337

22,57

42,042

48,584

Ba

1,193

0,958

0,574

0,686

3,621

1,055

2,54

1,763

0,849

1,509

1,215

Se

6,675

7,415

5,764

9,373

10,471

9,495

8,694

9,021

7,584

7,809

9,437

V

0,211

0,208

0,151

0,471

0,716

0,409

0,446

0,471

0,213

0,358

0,453

Cr

1,724

0,996

1,883

2,967

2,491

2,246

1,548

1,578

1,127

1,167

2,839

Co

0,043

0,018

0,034

0,034

0,06

0,031

0,024

0,019

0,03

0,032

0,044

Ni

7,845

8,656

6,838

4,916

3,56

4,953

2,598

1,904

3,537

2,824

10,556

Cu

17,281

0,984

5,92

0,936

1,961

1,977

1,526

0,863

2,268

1,696

3,362

Zn

29,2832

11,0813

31,9395

35,5455

14,7729

20,0429

10,8681

7,441

7,4816

21,5017

29,7877

Ga

0,542

0,402

2,13

4,528

4,71

4,523

3,583

4,161

3,365

2,598

4,519

Y

0,052

0,033

0,06

0,033

0,276

0,031

0,059

0,039

0,029

0,054

0,033

TI

0,002

0,002

0,002

0,002

0,007

0,003

0,003

0,001

0,002

0,002

0,002

Pb

2,276

0,245

2,778

0,651

3,204

0,71

0,902

0,265

0,874

0,943

1,36

U

0,158

0,118

0,525

0,041

0,096

0,043

0,106

0,136

0,352

0,051

0,084

Th

0,014

0,012

0,011

0,013

0,081

0,012

0,016

0,01

0,014

0,032

0,015
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Tabla II
Análisis químico de las muestras de agua pertenecientes a los sistemas geotermales de Caldas de Boí, Artiés, Tredós y Les (Septiembre 1997). Valores analíticos para cationes y aniones en yiigr/L (ppb) (continuación).

Siglas

Tlb

T4b

Lib

Clb

C2b

C8b

C9b

ClOb

C14b

C15b

C16b

La

0,201

0,106

0,261

0,084

0,583

0,103

0,19

0,102

0,517

0,414

0,264

Ce

0,305

0,172

0,361

0,162

0,72

0,153

0,3

0,141

1,006

0,986

0,405

Pr

0,037

0,019

0,044

0,016

0,071

0,018

0,039

0,019

0,115

0,105

0,042

Nd

0,081

0,054

0,089

0,049

0,255

0,057

0,153

0,069

0,35

0,307

0,115

Sm

0,012

0,013

0,014

0,009

0,043

0,012

0,019

0,012

0,01

0,015

0,007

Eu

0,002

0,001

0,002

0,002

0,005

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

Gd

0,012

0,006

0,01

0,011

0,04

0,005

0,015

0,008

0,007

0,017

0,009

Tb

0,001

0,001

0,001

0,001

0,006

0,001

0,001

0,002

0,001

0,003

0,001

Di

0,008

0,006

0,006

0,006

0,028

0,006

0,009

0,007

0,006

0,0.1

0,004

Ho

0,001

0,001

0,002

0,001

' 0,005

0,001

0,002

0,002

0,001

0,002

0,001

Er

0,004

0,002

0,005

0,004

0,013

0,004

0,005

0,004

0,004

0,007

0,002

Tm

0,001

0,001

0,001

0

0,002

0

0,001

0,001

0

0,001

0,001

Yb

0,003

0,003

0,004

0,003

0,013

0,002

0,004

0,002

0,004

0,005

0,003

Lu

0,001

0,001

0,001

0

0,002

0

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

i

i

r
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