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S

egún Abel H. Pesce (2005), director de Planificación Eléctrica del Área de
Nuevas Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación:

“La región occidental de Argentina corresponde, a lo largo de la cordillera de
los Andes, a una zona de colisión de placas litosféricas donde se desarrolla una zona de
subducción, constituyendo un margen continental activo. Este proceso origina cuerpos
magmático que se emplazan en los niveles superiores de la corteza generando areas
con anomalías térmicas de alta temperatura. En las regiones extra-andinas se generan,
asimismo, debido a causas químicas, radimétricas o mecánicas, áreas con anomalías
térmicas pero de temperaturas intermedias a bajas. Estas características generales
confieren al país grandes posibilidades para la investigación y eventual
aprovechamiento del recurso geotérmico. Los estudios que desde 1974 se vienen
realizando en los sectores andino y estra-andino de la Argentina han permitido el
reconocimiento de numerosas áreas con manifestaciones termales y el avance en el
reconocimiento de algunos campos geotérmicos importantes”.
El Departamento de Geotermia dependiente de la entonces Secretaria de Energía y
Minería de la Nación evaluó en las décadas del ’70 y del ’80 los recursos geotérmicos
correspondientes a una superficie de 239.670 km2 del noroeste y centro-oeste del país
mediante estudios de reconocimiento. Se realizaron en once zonas de las provincias de
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Tucumán y Santiago
del Estero, y en la actualidad se están estudiando en las provincias de Buenos Aires y
Tierra del Fuego, determinándose hasta 42 áreas con alternativas de explotación.
Geotermia de alta entalpía
Describe el uso de yacimientos termales, los cuales debido a la gran temperatura y
presión del fluido son aprovechables para la generación eléctrica. En el campo
geotérmico Copahue (en la Provincia del Neuquén) fue puesta en funcionamiento el 5
de Abril de 1988 una central geotérmica piloto que genera energía eléctrica mediante el
empleo de vapor de agua del subsuelo. Funciona mediante un ciclo binario utilizando
isopentano como fluido de trabajo intermedio. La planta es portátil, ya que es fácilmente
desmontable. Actualmente está emplazada sobre la boca del pozo productor de vapor
ubicado a dos kilómetros de Copahue, cuya perforación se realizó en el año 1976 y que
fue reperforado en 1981 a 1.415 metros. El reservorio hidrotermal se encuentra
comprendido entre los 850 y los 1.000 metros generando un fluido geotérmico a 6,7
tn/hora de vapor saturado. La central tiene una potencia de 670 kWe nominales,
suministrando electricidad a la línea de 13,2 Kv Caviahue-Copahue de 10 km de
extensión y que es subsidiaria de la línea de 33 Kv Caviahue-Loncopu‚ de 50 km de
largo que se une al sistema interconectado provincial de 132 Kv.
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Geotermia de baja entalpía
Son campos termales de temperaturas bajas donde su principal utilización se concentra
en calefacción habitacional y de invernadero, procesos industriales y mayoritariamente
en la bañoterapia (baños termales usados para relax, como atracción turística o para uso
terapéutico). Su potencia térmica es complicada de medir dada su dificultad técnica
generada por la dispersión de energía. En los Mapas 1 y 2 (véase el Anexo) se detallan
las potencias estimadas y las áreas de aplicación.
Juan Manuel García. Buenos Aires, 10 de Febrero de 2006.

En las páginas siguientes se presenta el Anexo de mapas.
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ANEXO
Mapa 1. Ubicación geográfica de las áreas geotermales.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.
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Mapa 2. Ubicación geográfica de las áreas geotermales según grado de
avance estudiado.

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.
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