
EL TUZGLE

Beatriz L.L. Coira1 y Silvia Rosas1

Algo más que un volcán



Sitios de Interés
Geológico

de la República Argentina

EDITOR
Comisión Sitios de Interés Geológico de la República Argentina (CSIGA):

Gabriela Anselmi, Alberto Ardolino, Alicia Echevarría, Mariela Etcheverría, Mario Franchi,
Silvia Lagorio, Hebe Lema, Fernando Miranda y Claudia Negro

COORDINACIÓN
Alberto Ardolino y Hebe Lema

DISEÑO EDITORIAL
Daniel Rastelli

Referencia bibliográfica

Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto
de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino,

Anales 46, I, 446 págs., Buenos Aires. 2008.

ISSN 0328-2325
Es propiedad del SEGEMAR • Prohibida su reproducción

Publicado con la colaboración de la Fundación Empremin

www.segemar.gov.ar | comunicacion@segemar.gov.ar | csiga@segemar.gov.ar

BUENOS AIRES - 2008

Av. General Paz 5445 (Colectora provincia)
Edificio 25 - 1650 - San Martín - Buenos Aires

República Argentina

Av. General Paz 5445 (Colectora provincia)
Edif icio 14 - 1650 - San Martín - Buenos Aires

República Argentina



POSTAL DE LA PUNA JUJEÑA

El volcán Tuzgle y su campo geotérmico se
encuentran ubicados a los 24º 03’45’’ de latitud
sur y 66º 28’48’’ de longitud oeste, en la altipla-
nicie de la Puna Jujeña, en el departamento de
Susques, provincia de Jujuy.

A este singular paraje se puede acceder des-
de la ciudad de Salta, distante 280 kilómetros
(Figura 1), ascendiendo al Altiplano por la impo-
nente quebrada del Toro, con su marco de colori-
das montañas y pequeñas poblaciones, a través
de la zigzagueante ruta nacional 51. Otra alter-
nativa es tomar el «Tren de las Nubes» hasta la
localidad de San Antonio de los Cobres, situada a
3.778 metros sobre el nivel del mar. Desde allí,
tras un recorrido de 40 kilómetros, se arriba al
viaducto de La Polvorilla, pórtico de la comarca
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  RESUMEN

El Tuzgle es un volcán ubicado en la Puna Central argentina, que alcanza una altura de 5.560 metros sobre el nivel del mar y

cuya morfología original se ha conservado casi sin modificaciones. Este aparato volcánico refleja la actividad magmática cuaternaria

que tuvo lugar aproximadamente a 275 kilómetros al este del frente volcánico activo de los Andes Centrales. A él se asocia un
campo geotérmico que es uno de los más importantes de la región y cuyas aguas termales brindan al viajero la posibilidad de

disfrutar de un baño al pie de su majestuosa silueta.

En este imponente lugar de la altiplanicie puneña confluyen el interés minero, la factibilidad del aprovechamiento geotérmico
y el potencial desarrollo turístico. Además, constituye un laboratorio natural para explorar e interpretar los procesos volcánicos

que afectaron a la región desde hace unos 500.000 años hasta el Reciente, y para apreciar cómo la energía interna de la Tierra se

manifiesta a través de las fuentes termales.

  ABSTRACT

Tuzgle volcano, located in the Argentine Puna Central, is a stratovolcano rising to 5.560 meters above sea-level, and whose

original morphology remains unchanged. It represents an example of the Quaternary magmatic activity that took place
approximately 275 kilometers eastward of the active volcanic front of the Central Andes. Its associated geothermal field constitutes

one of most important of the region and offers to the traveller the possibility of enjoying a thermal bath at the foot of the
majestic volcano.

At this important locality, besides exploitation of the geothermal resources, there exist potential for mining and excellent opportunities

for tourism development. The Tuzgle volcano offers a natural laboratory to explore the volcanic processes that affected the region
during the last 500,000 years and to appreciate through the geothermal resources the internal energy of the Earth.

en la que se emplaza el volcán Tuzgle. Durante
este trayecto se pueden visitar y recorrer los ba-
ños termales de Pompeya y las antiguas labores
mineras del distrito de la Mina Concordia.

También se puede acceder desde la ciudad
de San Salvador de Jujuy, distante 170 kilóme-
tros (Figura 1), a través de la ruta nacional 9
que transita en parte por la quebrada de Huma-
huaca, región declarada Patrimonio de la Huma-
nidad y poseedora de hermosos paisajes y una
riquísima cultura ancestral, tales como los que
ofrece el pueblo de Purmamarca, con su famoso
cerro de los Siete Colores. Luego de pasar por
esta localidad, se debe ascender por la impre-
sionante cuesta de Lipán. Desde allí, recorrien-
do la ruta nacional 52 que atraviesa las magnífi-
cas Salinas Grandes, se llega a Susques, desde
donde, a poco de salir hacia el sur por la ruta
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provincial 74, se vislumbra la silueta del volcán
Tuzgle, distante unos 75 kilómetros.

El Tuzgle es un estratovolcán, y como tal ha
sido formado por la acumulación de materiales
piroclásticos y coladas de lava provenientes de
erupciones explosivas y efusivas respectivamen-
te. Está excelentemente preservado y es la ma-
nifestación más oriental, a esta latitud, del vol-
canismo activo en tiempos holocenos. Su altitud
es de 5.560 metros sobre el nivel del mar, pero
su edificio volcánico se eleva 1.200 metros so-
bre la altiplanicie regional.

Este volcán (Fotografía 1), de forma cónica
y aspecto majestuoso, que se levanta en medio
de la depresión de Pastos Chicos-Sey, muestra

en su ladera sur el llamativo derrame de su co-
lada más joven, prácticamente inalterada, y en
su cima el amarillento de las manifestaciones
de azufre de la mina Betty.

El potencial geotérmico de la región se pone
de manifiesto a través de fuentes termales, que
se disponen a lo largo de la quebrada de Aguas
Calientes, al oeste del volcán, y también en el
flanco sur. Algas termófilas y depósitos carboná-
ticos en forma de costras marginan y acompañan
el recorrido del traslúcido río Aguas Calientes.

El ascenso al volcán constituye una verda-
dera aventura y, con una aclimatación previa para
evitar el apunamiento, no presenta demasiada
dificultad para los escaladores entrenados.

Figura 1. Esquema de ubicación del volcán Tuzgle.

Fotografía 1. Vista general del volcán Tuzgle.
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Desde su cumbre se pueden divisar los vol-
canes Quevar y Nevado de Acay y también algu-
nos de la Cordillera Oriental como el Nevado del
Chañi (Figura 1). Existen registros de su ascenso
desde el siglo pasado (Von Rosen –1990-, descri-
be su exploración y ascenso). Por otra parte,
Ceruti (1999) mencionó el hallazgo en la cima
de formas típicas de la arquitectura ceremonial
incaica de altura, usuales en los cerros más pro-
minentes de la Puna.

INVESTIGACIONES PIONERAS

Los estudios geológicos llevados a cabo por
Vilela en 1969 y por Schwab en 1971, brindaron
el marco geológico regional para posteriores in-
vestigaciones en el campo de los recursos geo-
térmicos y mineros.

Los primeros informes geotérmicos y vol-
canológicos del área fueron aportados por
Aquater (Grupo ENI, Italia), en colaboración con
la Dirección de Minería de Jujuy y la Secretaría
de Minería de la Nación, en 1979 y 1980. Más
tarde, en 1981, Coira y Paris, durante el desa-
rrollo del Proyecto de Factibilidad Geotérmica
del área, efectuaron estudios geovolcanológicos,
los que se sumaron a los estudios hidrológicos y
geoquímicos. Estudios regionales complementa-
rios de la comarca de Olacapato-Tuzgle fueron
realizados por Arias y Viera (1982). La segunda
fase de aquel proyecto estuvo a cargo de Hidro-
proyectos S.A. -Setec S.R.L.-Cepic S.C., duran-
te 1983 y 1984, quienes ejecutaron estudios
geofísicos y tectónicos, así como volcanológicos
e hidroquímicos complementarios. Una tercera
fase se llevó a cabo en 1987/88, en forma con-
junta entre el Gobierno de la Provincia de Ju-
juy, el Centro Regional de Energía Geotérmica
de Neuquén (CREGEN) y la Universidad Nacional
de Jujuy, y se centró en la realización de perfi-
les geoeléctricos y estudios volcano-tectónicos
y geoquímicos e isotópicos de aguas, los cuales
se complementaron durante 1989/90 con un pro-
grama de perforación de pozos de poca profun-
didad (60-100 metros), para determinar gradien-
tes de temperatura (Coira, 1990).

Por otra parte, el área ha sido objeto de
distintas investigaciones volcanológicas, alenta-
das por las particulares características del vol-
cán Tuzgle, tanto en lo que hace a su ubicación
como a la naturaleza de sus magmas y procesos
evolutivos (Knox y otros autores, 1989; Coira y
Malhburg Kay, 1989, 1993; Schreiber y Schwab,
1991).

GEOLOGÍA REGIONAL

El volcán Tuzgle está emplazado en la parte
central de una depresión tectónica elongada en
dirección norte-sur, delimitada por fallas nor-
males y enmarcada al sur por una serranía cons-
tituida fundamentalmente por rocas del Paleo-
zoico inferior. Está limitada a su vez, hacia el
sur, por la importante zona de fracturación co-
nocida como lineamiento Olacapato-El Toro (Fi-
gura 2). Este conjunto de fracturas, con orien-
tación noroeste-sudeste, permitió que el mag-
ma ascendiera y ya en superficie formara apara-
tos volcánicos tales como los de San Gerónimo,
Negro de Chorrillos y Tocomar.

El edificio del Tuzgle se erige sobre un sus-
trato formado por rocas sedimentarias y volcá-
nicas del Neógeno (Formaciones Pastos Chicos y
Trinchera), que alcanzan un espesor de 1.500
metros (ver Ubicándose en el tiempo). Estas ro-
cas neógenas se apoyan a su vez en discordancia
sobre un basamento constituido por rocas sedi-
mentarias del Cretácico superior (Subgrupo Pir-
gua), secuencias magmático-sedimentarias de

Figura 2. Mapa geológico de la región.
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edad ordovícica (Faja Eruptiva y Formación Acoi-
te), rocas clásticas del Cámbrico medio a supe-
rior (Grupo Mesón) y rocas metamórficas del Pre-
cámbrico superior-Cámbrico inferior (Formación
Puncoviscana) (Coira y Paris, 1981).

EL TUZGLE Y SU HISTORIA

Tuzgle es el estratovolcán más oriental de
los Andes Centrales, está alejado 275 kilóme-
tros del frente volcánico activo (Figura 3).

Su emplazamiento, asociado al lineamiento
Olacapato-El Toro, ha estado controlado por pro-
cesos de transtensión (ver recuadro).

El sector ha sido escenario de erupciones
explosivas que se iniciaron hace 500.000 años.
Éstas eyectaron 0,5 kilómetros cúbicos de flujos
piroclásticos pumíceos, cuyos depósitos, con es-
pesores de entre 2 y 80 metros (Ignimbrita
Tuzgle), cubrieron parcialmente el área y con-
formaron una altiplanicie que actualmente ocu-
pa 60 kilómetros cuadrados. Hoy, los recortados
e imponentes paredones ignimbríticos que se
observan a lo largo de la quebrada de Aguas Ca-
lientes nos permiten apreciar la magnitud de
tales erupciones. Unos 200.000 años después, una
nueva emisión de unos 3,5 kilómetros cúbicos
de un magma desgasificado dacítico construyó
un domo lávico. Este último conforma gran par-
te del edificio volcánico actual (Complejo Vie-

jo) y se destaca por su coloración pardo clara
que contrasta con el color negruzco a pardo ne-
gruzco de las lavas andesíticas, que se derrama-
ron posteriormente desde la cima. Las más anti-
guas de éstas (Andesita Preplataforma) fluyeron
hacia el noreste y sudoeste y más tarde, una
emisión de lava andesítica rica en minerales fe-
rromagnesianos (Andesita Plataforma) rellenó el
cráter de 1,4 kilómetros de diámetro hasta re-
basarlo (Figura 4).

La región soportó luego una reactivación
tectónica que originó fallas con rumbos oeste-
este y noroeste-sudeste, las cuales afectaron a
estas cuatro unidades volcánicas y controlaron
las posteriores erupciones -de aproximadamen-
te 0,5 kilómetros cúbicos- de lavas andesíticas,
conocidas como Andesita Postplataforma y An-
desita con olivina Tuzgle. Esta última represen-
ta el flujo de lava más joven del sistema, tiene
2,6 kilómetros de longitud y se destaca por su
excelente preservación. Presenta una superfi-
cie altamente rugosa y áspera con una disposi-
ción frecuente en bloques, especialmente en sus
márgenes, con desarrollo de albardones latera-
les, crestas de presión transversales y convexas
en la dirección de avance y un frente abrupto
en su extremo distal (Fotografía 2 y Figura 5).

Figura 3. Imagen satelital del área del volcán Tuzgle.
 Dibujo CSIGA

TRANSTENSIÓN
Cuando se produce el desplazamiento
lateral de bloques a lo largo de un plano
de falla es posible que, debido a la irre-
gularidad de este plano, se generen
espacios que posteriormente sirven de
conducto para el ascenso de magmas.
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La Andesita con olivina Tuzgle constituye un ex-
celente ejemplo que invita a imaginar su avance
al descender desde la cima.

Finalmente, a través del volcán se liberaron
gases muy ricos en azufre que al escapar hacia
la superficie impregnaron las rocas y rellenaron
huecos y microfracturas con este elemento. De
este modo se conformó, en la zona cuspidal del
volcán, un depósito de azufre que fue motivo de
explotación (Mina Betty).

El estudio microscópico y las características
químicas de las rocas del volcán Tuzgle han per-
mitido reconocer que ellas representan una com-
pleja mezcla de componentes, aportados desde
lo profundo del manto terrestre y por la corteza
continental, ubicada por encima. Así, aquellos
magmas originalmente derivados del manto y que
lentamente ascendían hacia los niveles inferio-
res de la corteza e interactuaban con ella, su-
frieron modificaciones en su composición, oca-
sionadas por la separación parcial de minerales
que iban cristalizando dentro de la masa incan-
descente (cristalización fraccionada) y por la
fusión parcial de las rocas que iban atravesando
(Coira y Malhburg Kay, 1993).

EL CAMPO GEOTÉRMICO Y SUS
AGUAS TERMALES

El volcán Tuzgle se halla en la parte central
de un campo geotérmico que abarca un área de

Figura 4. a. Geología del área del volcán Tuzgle, b. Perfil geológico esquemático con la circulación de fluidos geotermales
(Coira, 1995).
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aproximadamente 32 kilómetros cuadrados. Las
manifestaciones de la energía calórica aún al-
macenada en las entrañas de la tierra se eviden-
cian a través de sus fuentes termales, que regis-
tran temperaturas de 40º a 56º C en las márge-
nes de la quebrada Aguas Calientes (Fotografía
3) y de 21º C en la Planta Mina Betty.

En general, las aguas termales que surgen
en los dominios del Tuzgle corresponden a aguas
salobres, del tipo cloruradas alcalinas, que re-
sultan de una mezcla entre fluidos profundos a
muy alta temperatura, con aguas frías más su-
perficiales.

Estos fluidos profundos se originan cuando
en la superficie, principalmente en los sectores
sur, este y oeste del campo y a 4.400-4.500 me-
tros de altitud, las aguas meteóricas se infiltran
e ingresan al subsuelo, donde son calentadas en
profundidad (Ver recuadro «El calor de la tie-
rra»). Una vez allí, se almacenan en las rocas

permeables dando lugar a lo que se denomina
un reservorio geotermal.

A través del análisis de la concentración de
algunos elementos presentes en el agua, así como
de ciertas relaciones entre ellos (geotermómetros),
se estima que las temperaturas en profundidad
rondan entre 134° y 143° C (CREGEN, 1988).

El estudio del área del Tuzgle ha permitido
diferenciar en el subsuelo dos reservorios. Uno
ubicado a una profundidad que varía entre 50 y
300 metros, y otro más profundo, aproximada-
mente a unos 2 kilómetros por debajo de la su-
perficie (CREGEN, 1988).

El reservorio superficial tiene un espesor de
100 a 600 metros y fue reconocido a través de
estudios geofísicos tales como sondajes geoeléc-
tricos (Hidroproyectos, 1984) y audiomagne-
totelúricos (Sainato y otros, 1993). Este reser-
vorio se corresponde con una unidad permeable
-la Formación Trincheras- en la cual se alojan
los fluidos. Sobre ésta se halla la Formación Pas-
tos Chicos (Figura 4), que por su escasa permeabi-
lidad actúa a modo de sello.

El reservorio más profundo, con cientos de
metros de espesor, podría hallarse alojado en

Fotografía 2. Andesita con olivina Tuzgle. Nótese la disposi-
ción en bloques.

Figura 5. Esquema de las diferentes estructuras que presen-
ta una colada con disposición general en bloques. Dibujo

CSIGA.

EL CALOR DE LA TIERRA
El planeta cede su calor interno hacia
el espacio. Esta cantidad de calor libe-
rada, medida por unidad de área y por
unidad de tiempo recibe el nombre de
flujo de calor y dado que el calor se
«mueve» de zonas más calientes hacia
zonas más frías, el flujo de calor te-
rrestre desarrolla un gradiente geotér-
mico (del griego geo, tierra y therme,
calor), que en promedio es de unos 33°
C por kilómetro de profundidad. Sin
embargo existen regiones donde este
valor es varias veces superior y genera
temperaturas elevadas en niveles su-
perficiales de la corteza. Una de las
causas de este aumento de temperatura
consiste en el emplazamiento de un
cuerpo magmático a niveles poco pro-
fundos de la corteza (3 a 10 kilómetros
de profundidad). Así, el flujo de calor,
más alto que en las áreas vecinas, pue-
de calentar el agua contenida en rocas
permeables (reservorios). Esto puede
reflejarse en superficie a través de
manantiales calientes, fumarolas y
geysers. Mucha de esta actividad se da
en regiones donde el volcanismo ha sido
reciente y en las que el agua adquiere
temperatura por el contacto con las
rocas calientes que se hallan debajo de
la superficie.
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las secuencias sedimentarias y magmáticas in-
tensamente fracturadas de edad ordovícica, las
cuales están selladas por el Subgrupo Pirgua (Fi-
gura 4).

El modelado en dos dimensiones (2D) de los
datos obtenidos por estudios magnetotelúricos
y gravimétricos ha permitido reconocer, además
de los reservorios, un sector con una resistividad
de 0,1 ohm-m y un contraste de densidad de -
0,07 g/cm3 ubicado a unos 5 kilómetros de pro-
fundidad. Tales valores son compatibles con la
existencia de una cámara magmática emplaza-
da debajo del volcán Tuzgle (Sainato y Pompo-
siello, 1997) que constituiría la fuente de calor
del sistema.

Por otra parte, el programa de perforacio-
nes poco profundas (60-100 metros), que invo-
lucró un área seleccionada de 85 kilómetros cua-
drados, permitió determinar un gradiente tér-
mico de 0,14º a 0,37º C por cada metro de pro-
fundidad y un flujo de calor de 0,188 watts por
cada metro cuadrado, números que resultan
importantes cuando se los compara con los pro-
medios de gradiente térmico (0,03° C por me-
tro) y flujo calórico (0,057 watts por metro cua-
drado) de la corteza terrestre.

Estos datos, junto con el resto de la infor-
mación geológica, permitió seleccionar un área
de aproximadamente 28 kilómetros cuadrados,
a lo largo de los bordes suroeste y oeste del vol-
cán Tuzgle, a los fines de desarrollar un plan de
exploración con perforaciones profundas (Coira,
1995) que aún espera ser atendido.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

El aprovechamiento del calor acumulado en
los sistemas geotérmicos es técnicamente via-
ble a través de perforaciones que alcancen los
reservorios donde se encuentra alojado el vapor
o el agua caliente. Hoy en día, este recurso se

utiliza para la producción de energía eléctrica y
para emprendimientos que requieren energía
calórica para su desarrollo. En el primer caso, el
vapor a muy altas presiones y temperaturas -
generalmente por encima de los 130º-150° C- es
conducido desde el reservorio hacia la superfi-
cie e inyectado en una turbina que generará elec-
tricidad, mientras que en el segundo el calor
transportado por el agua termal a menor tem-
peratura (50-100° C) es aprovechable en forma
directa en complejos termales terapéuticos-re-
creativos, calefacción de viviendas e invernade-
ros, deshidratación de vegetales, acuicultura y
procesos industriales, entre otros.

De este modo, el campo geotérmico del
Tuzgle podría ser utilizado tanto para la genera-
ción de energía eléctrica, con una planta de di-
mensiones acordes a las características del re-
curso, o bien en forma directa en procesos in-
dustriales vinculados a la extracción de minera-
les en la región (por ejemplo boratos) o para
otros usos. Otra alternativa es el empleo de las
aguas termales para el desarrollo de un centro

Fotografía 3.a. Fuentes termales en las márgenes de la
quebrada de Aguas Calientes, b. Detalle de una boca de

emisión.

SISTEMA GEOTÉRMICO
La fuente de calor, el reservorio, el
área de recarga y las vías por las cuales
el agua superficial ingresa en el
reservorio y aquéllas por las que ascien-
den a la superficie, constituyen las
partes fundamentales de un sistema
geotérmico. La existencia de un sello,
integrado por unidades o estructuras
geológicas que actúan de cubierta im-
permeable, cierra el sistema favore-
ciendo la concentración de calor.
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de bañoterapia. Esta propuesta, que se conju-
garía con otras actividades tales como andinismo,
turismo geológico y minero, transformaría tan
rico sector en una alternativa turística integral
de alto valor. No obstante, esto debiera ser acom-
pañado de medidas dirigidas a proteger el equi-
librio natural del ambiente, preservando el pai-
saje y cuidando las especies animales (camélidos
silvestres como llamas, vicuñas y guanacos, roe-

dores como chinchillas y cuises, junto a suris,
patos, gallaretas, cóndores y águilas) y la varia-
da flora autóctona de estepa arbustiva (tola,
yareta, tolilla, churqui y variedades de gra-
míneas). La utilización del recurso geotermal
requiere una cuidadosa programación que con-
temple su conservación y evite la  contamina-
ción y la degradación del ambiente a través de
su uso.
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