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UNA ATRACTIVA REGIÓN

A unas pocas horas de la ciudad de Salta y
sobre rutas nacionales, se encuentra un grupo
de volcanes de edad pleistocena con rasgos
geológicos y volcanológicos en común. Están
ubicados en una región geológicamente muy
activa, donde se produjeron erupciones volcá-
nicas de edad reciente, intensa deformación
de las rocas y cambios climáticos a lo largo de
los últimos millones de años.

Muy cercanos a la localidad de San Anto-
nio de los Cobres se hallan los volcanes Negro
de Chorrillos y San Jerónimo, mientras que en
el extremo meridional del Valle Calchaquí (Fi-
gura 1) se encuentran los volcanes Gemelos de
La Poma y El Saladillo.

Numerosos investigadores se han intere-
sado por este grupo de volcanes, ya sea desde
el punto de vista de su composición química,
su origen y edad, como de su relación con las
fallas regionales (Tannhäuser, 1894; Khün, 1911;
Palmer, 1914; Hausen, 1925; Keidel, 1934; Knox
y otros autores, 1989; Marret y Emerman, 1992;
Krallmann, 1994; Kay y otros, 1994). Un rasgo
que también ha llamado la atención es el reco-
rrido de las coladas de lava surgidas de estos
volcanes. Éstas siguen las pendientes y resal-
tos del relieve y se canalizan por distancias
considerables en los cauces de los ríos, como
en los casos del Negro de Chorrillos y San Je-
rónimo. De El Saladillo, volcán que no es obser-
vable desde la ruta, se destaca una de sus co-
ladas que, dispuesta en forma paralela al río

  RESUMEN

Abarcando el centro y oeste de la provincia de Salta se extiende una región mesetiforme -con una altura promedio de 3.700 metros-

denominada Puna, cuyo borde oriental limita con el Valle Calchaquí. Este límite estructural está definido por fallas en la corteza

terrestre, algunas de ellas muy activas, las cuales han servido como vías de ascenso a magmas de origen profundo que, al llegar a la

superficie, formaron los pequeños volcanes San Jerónimo, Negro de Chorrillos, El Saladillo y Gemelos de La Poma. Estos volcanes,

cercanos a rutas nacionales, constituyen un atractivo natural y un recurso turístico potencial que requiere un acabado conocimiento de

su geología e historia volcánica como requisito para su correcta preservación.

  ABSTRACT

At an altitude of 3.700 metres in the central and western part of the Salta province, lies the mesetiform region of Puna. It eastern

border is defined by Valle Calchaquí, controlled by regional faults, some of which are active. These faults served as conduits for the

ascent of deep magmas to form the small volcanoes known as, San Jerónimo, Negro de Chorrillos, El Saladillo and Gemelos de La

Poma. Situated close to the main roads, these volcanoes constitute a natural attraction and a potential tourist resource; their proper

preservation, requires a detailed knowledge of their geological and volcanic history.
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Calchaquí, expone barrancos de hasta 20 me-
tros de altura.

El llamativo color negro y la forma carac-
terística de los conos de estos volcanes cons-
tituyen un atractivo natural que incrementa
aún más el recurso paisajístico de la región. A
ello se suman los numerosos vestigios arqueo-
lógicos hallados en las inmedia-
ciones de Los Gemelos de La
Poma y El Saladillo, que testimo-
nian la atracción que ejercía la
región sobre los antiguos pobla-

dores, quienes la eligieron como asentamien-
to debido a la abundancia de agua que ofrece
el río Calchaquí durante todo el año y la ferti-
lidad de las terrazas laterales a su cauce.

Estos cuatro volca-
nes, junto a muchos
otros desarrollados fun-

damentalmente en la región
de la Puna de las provincias
de Salta y Catamarca, se ca-
racterizan por ser de edad
pleistocena y presentar la-
vas, de composición predo-
minantemente basáltica,
que provienen de un mag-
ma de origen profundo.
Además, son volcanes mo-
nogenéticos, es decir, cada

uno fue construido en un único episodio erup-
tivo después del cual cesó la actividad.

Figura 1. Imagen satelital Landsat TM del borde oriental de la región de la Puna y mapas
geológicos simplificados del área de los volcanes San Jerónimo-Negro de Chorrillos y del

área de El Saladillo-Gemelos de La Poma (ver recuadros en la imagen satelital).
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VÍAS DE ACCESO

Desde Salta se accede a los volcanes Negro
de Chorrillos y San Jerónimo por la ruta nacio-
nal 51. Pasando unos 15 kilómetros la localidad
de San Antonio de los Cobres se encuentra el
volcán Negro de Chorrillos (4230 metros sobre
el nivel del mar). Una senda muy estrecha que
se separa de la ruta lleva hasta las inmediacio-
nes del cono. Si se continúan 15 kilómetros más
por la misma ruta nacional, en dirección noroes-
te se pueden ver las coladas del volcán San Je-
rónimo (4939 metros sobre el nivel del mar) en
las inmediaciones del camino. Su cono se en-
cuentra unos 5 kilómetros al este del abra de
Chorrillos (4450 metros sobre el nivel del mar).

Para acceder a los volcanes Gemelos de La
Poma y El Saladillo, en cercanías de San Anto-
nio de los Cobres, se toma hacia el sur por la
ruta nacional 40. Luego de superar el Abra del
Acay (4950 metros sobre el nivel del mar) y re-
correr 35 kilómetros se observan en la margen
occidental del río Calchaquí las coladas del
volcán El Saladillo (3673 metros sobre el nivel
del mar). Unos 25 kilómetros más hacia el Sur
se encuentran los volcanes Gemelos de La Poma
(3387 metros sobre el nivel del mar), cercanos
al pueblo de La Poma.

GEOLOGÍA DE LA ZONA

Los volcanes Negro de Chorrillos y San Je-
rónimo, alineados en dirección nornoroeste
(Figura 1), se encuentran emplazados en un
basamento de granitoides ordovícicos, que en
conjunto reciben el nombre de Faja Eruptiva
de la Puna, y en ignimbritas del Mioceno rela-
cionadas con la caldera del cerro Aguas Calien-
tes (Petrinovic, 1999).

El área donde se ubican los volcanes Geme-
los de La Poma y El Saladillo se encuentra en el
Valle Calchaquí meridional (Figura 1). Esta zona
está formada por un basamento representado
por rocas metamórficas, conocidas como For-
mación Puncoviscana, las cuales constituyen los
altos topográficos en ambas márgenes del valle,
que han sido elevados por fallas regionales. Con
posterioridad y cubriendo a las rocas meta-
mórficas, se depositaron rocas sedimentarias
continentales y marinas de edad cretácica a
paleógena pertenecientes al Grupo Salta. A su
vez, este Grupo está cubierto por espesos es-
tratos de rocas sedimentarias continentales
paleógeno-neógenas que se conocen como Gru-

po Payogastilla. Todas estas rocas se encuen-
tran muy deformadas como consecuencia del
levantamiento de la cordillera de los Andes (véase
Ubicándose en el tiempo).

La sedimentación cuaternaria es fundamen-
talmente aluvial y está muy relacionada al as-
censo y consiguiente erosión de los bloques
de basamento que limitan al valle por el Este y
Oeste a través de las fallas Calchaquí y Toro
Muerto. Una evidencia de la actividad actual
de estas estructuras fue registrada en la no-
che del 24 de diciembre de 1930, cuando un
terremoto de intensidad VIII (Escala Mercalli)
ocasionó importantes daños y numerosas vícti-
mas en el pueblo de La Poma (ver http://
www.inpres.gov.ar/seismology/seismology/
historic/hist.panel.htm).

El contexto geológico se completa con los
depósitos de travertinos ubicados a unos pocos
kilómetros al sur de La Poma. Se originaron a
partir de la disolución de calizas del Grupo Salta
provocada por la circulación de fluidos
hidrotermales calientes íntimamente vinculados
a la fuente de calor aportada por los volcanes
Gemelos de La Poma. Los travertinos, que le
adicionan un atractivo más a la zona, forman el
denominado Puente del Diablo (Figura 1) don-
de, por unos 150 metros, el río Calchaquí se
insume y desaparece para recorrer en el subsuelo
una serie de cuevas conectadas entre sí.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS VOLCANES

Todos los volcanes señalados son mono-
genéticos y han sido formados por erupciones
estrombolianas, caracterizadas por generar de-
rrames de lava y explosiones moderadas con
eyección de fragmentos sólidos y semisólidos.
Las lavas emitidas son basálticas y los depósitos
de caída (lluvias de ceniza) se localizan muy cer-
ca de las bocas eruptivas. El volumen total de
todos los productos volcánicos eruptados es muy
reducido, y contrasta con aquel de los grandes
aparatos volcánicos poligenéticos, erigidos a par-
tir de varios episodios eruptivos ocurridos a lo
largo de miles o millones de años, que se empla-
zan hacia el Oeste, en el límite con Chile.

San Jerónimo y Negro de Chorrillos

Estos volcanes desarrollaron conos de sal-
picadura resistentes a la erosión y constan cada
uno de una única boca eruptiva a partir de la
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cual se fueron construyendo los conos (Foto-
grafías 1a y 1b). Las lavas fueron sincrónicas
con la construcción de los conos y se origina-
ron a partir de fontanas de lava de escasa altu-
ra. Se reconocen transiciones de lavas en blo-
ques a macizas en el cuerpo interno de las
coladas, y lavas tipo «aa» en la superficie (Fo-
tografías 1c y 1d).

La presencia de valles fluviales favoreció la
canalización de los derrames de lava que, bus-
cando el mayor gradiente topográfico, alcan-
zaron desde su punto de emisión distancias de
hasta 10 kilómetros en el San Jerónimo y 4 kiló-
metros en el Negro de Chorrillos.

Las lavas de este último centro son atrave-
sadas por la ruta nacional 51 a la altura del
paraje Agua de Castilla (Figura 1), al igual que
las del San Jerónimo en las inmediaciones de la
planta de tratamiento de Mina La Poma, al pie
de Abra de Chorrillos (Figura 1). Los espesores
promedio de las lavas son de 20 y 40 metros, y
el volumen de rocas eyectadas es de aproxima-

Fotografía 1. a) Volcán San Jerónimo. Vista desde la ruta nacional 51 hacia el Sur. Nótense los cuerpos de lava descendiendo
desde el cráter, abierto hacia el nordeste (no mostrado en ésta fotografía). b) Volcán Negro de Chorrillos. Vista desde el

sureste. Nótese el cráter abierto hacia el Este y la menor altura con respecto al cono del San Jerónimo. c) Lavas del Negro
de Chorrillos en las proximidades de Agua de Castilla (ver referencia en figura 1). Nótense las características de una lava

en bloques (ver texto). d) Detalle de la lava en bloques de la fotografía 1c.

damente 0,40 y 0,61 kilómetros cúbicos para el
Negro de Chorrillos y el San Jerónimo, respec-
tivamente.

La presencia de depósitos de ceniza rede-
positados e intercalados en las terrazas fluvia-
les-aluviales en los alrededores de San Antonio
de los Cobres, y cuya composición y rasgos
petrográficos resultan análogos a las lavas de
estos volcanes, induce a pensar que probable-
mente alguno de ellos desarrolló una columna
eruptiva considerable. Las investigaciones me-
diante métodos radioactivos que se han reali-
zado (Hidroproyectos, 1985) para determinar
cuándo ocurrieron las erupciones, dieron va-
lores aproximados de 780.000 años para el San
Jerónimo y de 450.000 años para el Negro de
Chorrillos.

Los Gemelos de La Poma

Ambos volcanes se ubican en el bloque
de basamento oriental del Valle Calchaquí y se
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hallan próximos a la localidad de La Poma (Fi-
gura 1). Se reconocen dos edificios volcáni-
cos principales (Fotografía 2) de donde han
surgido todos los materiales volcánicos. Las
bocas eruptivas se encuentran alineadas en
forma paralela a la falla Calchaquí, estructura
que controla el borde este del valle (Figura 2

a y b) y han construido conos de escoria de
más de 150 metros de altura con depósitos
muy deleznables (Figura 3 a). Los cráteres son
elípticos y abiertos hacia el Oeste. Desde ellos
se derramaron al menos tres coladas de lava
superpuestas (Figura 2 a y b). La forma de los
cráteres y el recorrido de las lavas fueron
determinados por la pendiente original del te-
rreno, de aproximadamente 10º de inclinación,
lo cual permitió que las lavas más fluidas pu-
dieran extenderse varios kilómetros pendien-
te abajo.

Ambos conos se formaron por actividad
estromboliana, primeramente por la acumula-
ción de fragmentos de escoria tamaño lapilli
alrededor de las bocas eruptivas -que dieron
lugar a la forma-
ción de depósitos
clastosoportados
acumulados en
frío-, bombas fusi-
formes y trozos
amorfos de lava
(Figura 3 b, etapa

Conos de salpicadura: se producen
alrededor de la boca eruptiva como
consecuencia de la acumulación de
fragmentos del magma aún caliente
(los fragmentos se sueldan entre sí).

Conos de escoria: se producen alre-
dedor de la boca eruptiva por acumu-
lación de escoria magmática enfriada
considerablemente (los fragmentos no
se sueldan entre sí).

Fontana de lava: expulsión continua
de lava, a modo de un chorro, desde
una boca eruptiva.

Lavas macizas: son lavas basálticas a
andesíticas, coherentes y macizas, sin
superficies irregulares ni en corte ni
en superficie.

Lavas en bloques: son lavas general-
mente andesíticas, donde la lava se ha
enfriado en bloques independientes.

Lavas tipo «aa»: indica un tipo de
lava que se caracteriza por una super-
ficie muy áspera, formada por bloques
cortantes y puntiagudos que impiden
la transitabilidad incluso a pie.

Fotografía 2. Panorámica de los volcanes Gemelos de La Poma tomada desde las cercanías del pueblo de La Poma. Nótese la
elevada pendiente sobre la cual se asientan los conos y su alineación con respecto a la falla Calchaquí (ver figura 1).
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1). Posteriormente los cráteres fueron desbor-
dados por fontanas de lava (Figura 3 b, etapa
2), la cual siguió la pendiente hasta alcanzar 6
kilómetros de recorrido con un espesor pro-
medio de 25 metros. El volumen total de lavas
más los depósitos de los conos es de aproxima-
damente 0.5 kilómetros cúbicos (Guzmán y
otros, en revisión).

Los productos emitidos alcanzaron el río
Calchaquí y, como fuera interpretado en los
primeros trabajos realizados en el área,
colmataron su cauce. Esto produjo una ba-
rrera natural que endicó la corriente fluvial y
generó un lago de extensión local (Figura 2 a
y b) que, al superar la barrera natural, dejó
como única evidencia los sedimentos acumu-
lados en su fondo. Para estos sedimentos se

han determinado edades de 35.000 años
(Trauth y otros, 2000), dato que, indirecta-
mente, acotaría el momento de la erupción
de los Gemelos de La Poma y, a su vez, resulta
coincidente con el grado de erosión de los
conos de escoria (Guzmán y otros, en revi-
sión).

El Saladillo

El volcán El Saladillo consta de un cono de
salpicadura de escaso desarrollo y otras bocas
eruptivas secundarias de donde surgieron
fontanas de lava (Fotografía 3 a). Estas bocas
eruptivas a veces conforman pequeños conos
de escoria y se encuentran alineados con pla-
nos de falla oblicuos al rumbo de la falla occi-

Figura 2. Mapas geológicos de detalle e imágenes Landsat TM. a) y b) Gemelos de La Poma, c) y d) El Saladillo. Modificados
de Guzmán y otros, en revisión.
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dental del Valle Calchaquí (Figura 2 c y d). Las
lavas que surgieron a través del conducto del
cono principal (Fotografía 3 b) aprovecharon la
pendiente original del terreno y fluyeron has-
ta una distancia de 5 kilómetros, encauzándose
también en el río Calchaquí. Como estructuras
volcánicas asociadas son comunes los ríos de
lava (Fotografía 3 b) - originados cuando ésta

ocupa valles previos- y los túneles de lava co-
lapsados. Éstos últimos, son túneles, cuyos te-
chos pueden hundirse por sectores, que que-
dan dentro de un cuerpo de lava y que se ge-
neran por el paso del flujo principal de la co-
rriente de lava que continúa desplazándose en
estado líquido, aun cuando sus bordes se en-
cuentran ya solidificados. Otra estructura vol-

Figura 3. a) Detalle de una pared erosionada en el Gemelo Sur. Nótese la pendiente, el grado de erosión y la granulometría
de los materiales que la componen. b) Etapa 1: erupciones estrombolianas y formación del cono de escoria. Etapa 2: poste-
riormente la erupción se convierte en puramente efusiva con desarrollo de una fontana de lava y el desborde de los cráte-
res. Debido a la alta pendiente de los conos, no es común encontrar lavas sobre sus flancos. Estas últimas siguen su curso

hasta hallar condiciones favorables para depositarse. Edición CSIGA.
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cánica que es común observar son los hornitos
-pequeñas bocas en la superficie de la lava,
producto de su desgasificación- y cuyo nom-
bre se debe al aspecto similar al de un horno
de pan.

La edad del volcán El Saladillo, dado el gra-
do de erosión, se estima similar a la interpre-
tada para los Gemelos de La Poma (35.000
años).

El origen de los volcanes

El magma que alimentó y construyó estos
volcanes se originó en zonas profundas de la
corteza terrestre, entre 50 y 80 kilómetros. Su
ascenso hacia la superficie fue a través de fa-
llas aproximadamente verticales y activas, ra-
zón por la cual los volcanes Gemelos de La Poma
se disponen en forma alineada.

La corriente de material fundido se movió
muy rápido y en forma tan turbulenta que in-
corporó a su paso trozos de rocas de los nive-
les más superficiales de la corteza. Dada su
naturaleza basáltica a andesítico-basáltica, al
momento de la erupción el magma habría al-
canzado una temperatura que va desde 1.000 a
1.100 ºC y produjo explosiones leves a modera-
das de tipo estromboliano y fontanas de lava
(Figura 3 b).

Los productos volcánicos así originados
fueron lavas y fragmentos de tamaño lapilli (2-
64 milímetros) a bloque (mayor a 64 milímetros).
Mientras que las primeras recorrieron distan-
cias variables según la pendiente del terreno,
los fragmentos se acumularon en torno a las
bocas eruptivas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Los volcanes descriptos están muy cerca-
nos a rutas nacionales y a poblados, hecho que
los hace vulnerables desde varios puntos de
vista.

Dada la frágil naturaleza de algunos de es-
tos conos (fundamentalmente los Gemelos de
La Poma) y la tendencia creciente en mejorar
la infraestructura turística en la provincia de
Salta, es probable que en un futuro no muy
lejano se proponga la extracción de áridos para
la construcción y/o mejoramiento de redes via-
les (ruta nacional 40) a partir de los conos de
escoria. Esto eliminaría gran parte del registro
que actualmente permite identificar los pro-
cesos actuantes y reconstruir la historia volcá-
nica del área.

De igual manera, las coladas de lava son
proveedoras de bloques para la construcción.
Si bien hoy día esta actividad se restringe a los
pobladores locales y a cierto tipo de construc-
ciones, podría derivar en su explotación masi-
va si alguna empresa constructora evalúa posi-
tivamente el proyecto.

Por otra parte, y desde un punto de vista
arqueológico, existen numerosas litografías pre-
incaicas que, pese a su exposición a la intem-
perie, se han preservado en las coladas de lava
del volcán El Saladillo (Fotografía 4). Dado que
el área es cada día más visitada por turistas, es
probable que muchas sean extraídas.

Por los motivos expuestos y sumados al cre-
ciente interés turístico por esta zona, es que
las entidades gubernamentales debieran to-
mar las medidas preventivas necesarias a fin

Fotografía 3. a) Panorámica del cono de escoria del volcán El Saladillo. Nótese el menor desarrollo del cono comparado
con los de los Gemelos de La Poma, la pendiente similar y el cráter por donde surgieron las lavas. b) Detalle del cono de
escoria de El Saladillo. Nótese la posición del domo central en el interior del cráter, y el borde abierto del mismo por

donde surgieron las lavas.
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Fotografía 4. Detalle de diferentes litografías (tallados en
roca) en bloques de lava basáltica del volcán El Saladillo.

de preservar este recurso paisajístico. Entre
ellas, la imposibilidad de explotar la roca vol-
cánica como material de construcción y/o
material vial y realizar un relevamiento arqueo-
lógico del área a fin de preservar las piezas
más pequeñas.

Un punto de interés adicional, que debe-
ría ser considerado como parte del Sitio, y
sobre el cual deberían ser tomadas igualmen-
te medidas para su preservación, son los de-
pósitos de travertinos ubicados al sur de la
localidad de La Poma, en los que, en ocasio-
nes, se desarrollan puentes naturales y caver-
nas.
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