Las Termas del Sector de Liquiñe
¿Por qué hay tantas termas en Liquiñe?

¿Qué es un
Sistema Geotermal?

Liquiñe es una zona donde el subsuelo está especialmente habitado por fallas geológicas que
generan zonas ideales para la circulación de fluidos, que se mueven desde abajo por rocas
fracturadas hasta la superficie de Liquiñe. El agua de la lluvia y de los ríos se infiltra por las
fracturas hasta unos 1-2 km de profundidad, donde se calienta y almacena. Posteriormente, las
fracturas permiten que el agua caliente suba de manera natural, formando las termas.

Es un lugar donde el calor
interno de la Tierra viaja por la
corteza terrestre hasta
nuestra superficie gracias a la
circulación de vapor o agua
caliente. Puede tener disঞntas
manifestaciones como termas
géiseres o fumarolas.

 

¿Qué es una falla
geológica?

A



Leyenda
Depósitos
Sedimentarios

B
Roca
Metamórfica

Zona de Falla

Roca Plutónica

Fallas
Transversales
a Los Andes

Sistema
de Fallas
Liquiñe-Ofqui

Fluidos calientes
ascendentes
Fluidos fríos
infiltrados

~2
Km

B
A

C

C

Sectores
termales

Es un lugar de la corteza
terrestre donde se produce un
desplazamiento
entre
dos
grandes masas de roca. Esto
genera fracturas en la roca, que
aumentan su capacidad para
infiltrar y almacenar agua. Para
el caso de Liquiñe, las fallas más
importantes son dos: el Sistema
de Fallas Liquiñe-Ofqui y las
Fallas Transversales a Los
Andes. Las fallas geológicas son
verdaderas carreteras para el
agua caliente, cuya existencia
determina el lugar donde están
las termas.
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Termas sector Hipólito

Para más información
Zoom de una zona con
fracturas conectadas
que permiten la
circulacion de fluidos
calientes ascendentes
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Área termal
Hipólito Muñoz

En esta zona existen numerosas verঞentes termales,
la mayoría de ellas alineadas con una orientación
NW, de forma paralela al Río Rañintulelfu, a lo
largo de aproximadamente 300 m.

Desde estas verঞentes emerge un gran volumen de agua caliente, que
conঞene mucha energía termal. Es por ello que se escogió esta zona para
implementar el primer invernadero calefaccionado con agua termal en Chile.
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¿Qué tan caliente está el agua?
En Hipólito Muñoz existen decenas de pozas burbujeantes calientes, entre los 40 y 82 °C



Gracias al estudio de la composición química de
estas aguas se puede conocer por qué, cómo y
cuándo se calentó el agua.
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Área termal
Hipólito Muñoz

El origen de las aguas termales es el agua de lluvia
y nieve que se infiltra a través de las fallas geológicas, superando los 100 °C en profundidad.
El olor a huevo duro, que ocasionalmente se
siente en las termas, se debe a la presencia de
ácido sulAídrico (H S), compuesto que se genera
²
en profundidad.

80 °C

El agua brota de las fuentes termales a
gran temperatura y se enfría a medida
que recorre la superficie, mezclándose
con agua fría.

NW

¿Cómo se mueve el agua bajo las termas?

SE

A través de perfiles geoࣱsicos (uঞlizados por
geólogas y geólogos) es posible medir la resisঞvidad eléctrica del subsuelo y, con esto, interpretar los caminos por donde circula el agua bajo la
superficie (similar a una radiograࣱa).
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Como el agua es un conductor,
los materiales de baja resisঞvidad
eléctrica pueden asociarse a roca
y suelo saturados de agua.
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Gracias a los estudios geológicos, geoquímicos y geoࣱsicos, podemos invesঞgar el origen de las aguas, comprender
los procesos que las afectan y observar
cómo el agua termal asciende en los
primeros 40 metros de la superficie.
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Sistema geotermal de cultivo y secado de alimentos
Uso del agua termal en invernadero

Usted está en el primer
invernadero calefaccionado
con agua termal en Chile
Liquiñe posee una gran canঞdad de
termas y bajas temperaturas invernales.
Esto úlঞmo imposibilita la producción
de hortalizas en dicha época, mermando
así la autonomía alimentaria de la
comunidad local.

Modelo de negocios

Se toma el agua caliente de
la terma.

82 °C
Terma

El agua de terma calienta el
invernadero a través de
tuberías.

Bomba

Producir hortalizas durante
todo el año.
Vender los productos a los
visitantes de las termas
Hipólito Muñoz.
Establecer nuevas redes de
comercialización local.

Invernadero

Uঞlizando directamente agua termal,
se ha calefaccionado este invernadero
y un secador de frutos.

Producción estimada
2
en 70 mts si se cultiva:
15 - 20 °C

Inversión inicial
$18.000.000

5 °C

Lechugas

Atados de cilantro

625

700

CADA 2 MESES

CADA 2 MESES

3.750

4.200

AL AÑO

AL AÑO

80°

Impactos del proyecto
Promueve la innovación
agrícola.
Se obঞenen productos
agrícolas de manera limpia
y sustentable.
Permite una producción
agrícola ininterrumpida,
incluso en invierno.
Es un aporte a la autonomía
alimentaria de las comunidades locales.
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Tuberías calefacción

40°

Salida de aire

Secador
de frutos
Intercambiador de calor

Entrada de aire

El agua de terma calienta el
aire que entra al secador.
El total del agua extraída se
devuelve al río Rañintulelfu.

Capacidad del secador
Húmedo

Seco
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