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En el Altiplano de Tarapacá, cercano al 
volcán Isluga, se emplaza el campo 
geotérmico de Puchuldiza, en una depresión 
volcano-tectónica controlada por un sistema 
de fallas de rumbo-normal NNE-SSW. Posee 
diversas expresiones geotérmicas, en las que 
destaca sus fuentes termales, fumarolas, 
geysers, mudpools y su amplio campo de 
sinter silíceo (sinter). Las aguas termales 
presentes son de tipo alkalino cloruradas con 
temperaturas entre 54 a 88°C, las que 
poseen concentraciones medibles de oro, 
mercurio y arsénico. En el sinter de Puchuldiza 
se han reportados diversos estados cristalinos 
de sílice, desde fases amorfas hasta las más 
cristalinas, junto con inclusiones de oro-plata, 
y concentraciones considerables de antimonio 
y arsénico, entre otros. Además de diversos 
microorganismos extremófilos. El sinter se 
asocia a zonas geotermales, a depósitos 
epitermales de oro, se considera un marcador 
paleoclimático y recientemente ha sido foco 
de estudios astrobiológicos, al encontrarse 
depósitos como éste en Marte. Estas 
características hacen de Puchuldiza un lugar 
idóneo para estudiar la formación de 
depósitos mineros y sistemas geotérmicos, 
junto con el desarrollo de las primeras formas 
de vida en planetas terrestres.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Fuente y fijación de metales en 
sistemas hidrotermales. 
Transporte de contaminantes 
(metales pesados) y mecanismos de 
remediación.
Caracterización y viabilidad de 
explotación del depósito epitermal 
de baja sulfuración Au-Ag. 
Determinación del potencial 
Geotérmico en la zona de up-Flow.
Determinación del contenido y tipo 
de especies microbiológicas 
presentes.
Microorganismos y relación 
morfológica con fases silíceas como 
mecanismo de protección a 
condiciones ambientales extremas.
Propiedades hiperespectrales del 
sinter y sus posibles implicancias en 
depósitos de sinter en Marte. 
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