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LOS PELIGROS 
VOLCÁNICOS 

Volcán Chaitén: 
el despertar de un gigante 

Tormenta eléctrica provocada por la carga electrostática que adquieren las partículas 
volcánicas al rozarse entre ellas en el aire. Foto Universe Today
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La erupción del volcán chaitén, situado en el sur de chile en la latitud 
aproximada de la ciudad argentina de Esquel, motivó la evacuación de 
seis mil habitantes de sus alrededores e innumerables inconvenientes a 
pobladores de las provincias andinas de chubut y Río Negro.



Los especialistas denominan peligros volcánicos a los 
creados por cualquier proceso relacionado con 
volcanes que pueda afectar la vida y los bienes de 

las personas. Se estima que quinientos millones de seres 
humanos viven actualmente en riesgo por tales peli-
gros. Aproximadamente unos mil mueren anualmente 
por causa de actividad volcánica y, durante los últimos 
quinientos años, más de doscientos mil lo hicieron por 
ese motivo. El número de víctimas se está incrementan-
do en la actualidad debido al aumento de la ocupación 
humana de flancos de volcanes activos y de valles cer-
canos a ellos (figura 1).

Se considera que hay unos quinientos volcanes acti-
vos en todo momento en nuestro planeta. En la cadena 
andina, que compartimos con Chile, hay cerca de dos 
mil, de los cuales unos quinientos pueden hoy volverse 
activos, y de unos sesenta de los segundos hay registro 
histórico de actividad en los últimos 450 años. El mapa 
1 muestra los más importantes y las áreas de disemina-

ción de la ceniza que arrojaron a la atmósfera. Si bien la 
mayoría se encuentra en territorio chileno, las conse-
cuencias de su actividad se sienten en la Argentina.

El chaitén
El volcán Chaitén, cuya última erupción en el pasa-
do acaeció, según se estima, hace unos 9000 años, 
está situado en la región chilena de los Lagos, en la 
Patagonia (mapa 2). Su reciente erupción motivó la 
necesidad de evacuar unos seis mil habitantes de sus 
alrededores y el abandono de la localidad de Chaitén, 
entonces capital de la provincia de Palena, emplazada 
a unos 10km del cráter sobre la costa del golfo de 
Corcovado, parte del brazo del Pacífico que separa el 
continente de la isla de Chiloé. Además, ocasionó nu-
merosos inconvenientes a pobladores de las provincias 
argentinas de Chubut y Río Negro.
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Mapa 1. Los principales volcanes andinos y diseminación de sus 
cenizas por efecto de los vientos dominantes. 

Mapa 2. Ubicación del volcán Chaitén en el sur de Chile.

Figura 1. Viviendas que se extienden hasta las proximidades 
del volcán Galeras, en Pasto, Colombia. Su ubicación expone a 

los habitantes a un elevado peligro volcánico. Foto José Camilo 
Martínez S, Wikipedia Commons.

El fenómeno aconteció cerca de las ocho de la ma-
ñana del 2 de mayo de 2008 y se caracterizó por una 
singular violencia. Produjo una columna de gases y ce-
nizas de 16km de altura, que, en consecuencia, llegó 
hasta la estratosfera. La electricidad estática generada 
por el rozamiento en el aire de las partículas volcánicas 
entre sí provocó impresionantes tormentas eléctricas, 
como se aprecia en la figura de la página 13. Durante 
los días siguientes continuó la actividad explosiva, con 
la formación de columnas de gases y cenizas de alturas 
relativamente menores, y el inicio de efusiones de lava, 
que formaron un nuevo domo en el interior del cráter.

El volcán Chaitén está en los 42° 50’ de latitud sur y 
los 72° 39’ de longitud oeste; se eleva a 1122m sobre el 
nivel del mar, del que está a corta distancia (figura 2). Su 
actividad se explica, igual que la de los otros volcanes de 
la cadena andina, por la teoría de la tectónica de placas, que 
describe los grandes cambios de la superficie rocosa del 
planeta o litosfera, incluida la formación de los continen-
tes y la elevación de las grandes cadenas montañosas. El 
lector interesado en la aplicación de la teoría a nuestro 
continente podrá consultar el artículo ‘Sudamérica: un 
mosaico de continentes y océanos’, escrito por Víctor A 
Ramos (CienCia Hoy, 32: 24-29, 1995).

Así, la elevación de la cordillera de los Andes es el 
resultado del hundimiento o subducción de la placa de 
Nazca bajo la placa Sudamericana (figura 3). El aumen-
to de la temperatura de las rocas de la primera desplaza-
das hacia el interior de la Tierra, donde, como se sabe, 
el medio es cada vez más caliente –o, dicho en forma 
más técnica, el gradiente geotérmico–, produce la deshidra-
tación de esas rocas y la liberación del agua que contie-
nen. Ello da lugar a la disminución del punto de fusión 
de las mismas rocas y a que su material, parcialmente 
fundido, dé origen a magmas, los que ascienden y se 
acumulan en repositorios subterráneos más cercanos 
a la superficie, llamados cámaras magmáticas. Luego, por 
efectos de la presión acumulada y la diferencia de den-
sidad de la roca fundida con respecto a la circundante, 
el magma asciende y puede llegar a la atmósfera, es 
decir, originar volcanes.

Los efectos de la erupción del Chaitén fueron muy 
severos. La ceniza acumulada superó los 10cm en el 
área en que se acumuló en territorio chileno, espesor 
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que fue disminuyendo a medida que caía en tierra ar-
gentina. Las cenizas alcanzaron la costa atlántica, provo-
caron la cancelación de numerosos vuelos comerciales 
y aislaron la región de influencia del volcán por casi 
tres meses. Su caída también dificultó el transporte te-
rrestre, causó daños a la actividad agropecuaria de am-
bos países e influyó negativamente en el turismo de la 
región andina de Bariloche y Esquel.

Tiempo después, las cenizas acumuladas en las la-
deras del volcán fueron arrastradas por las abundan-
tes lluvias características de la región y dieron lugar 
a flujos de barro volcánico o lahares, que colmataron 
los cauces de ríos y los hicieron salir de madre, lo que 
originó inundaciones e importantes daños a construc-
ciones (figuras 4 y 5).

Los flujos de ceniza, nombre técnico que designa a una 
mezcla de gases, ceniza y trozos de roca a tempera-
turas de entre 100 y 600°C, bajaron por las laderas e 
incendiaron los bosques nativos. Durante una reactiva-
ción de la actividad volcánica, en febrero de 2009, los flujos 
de bloques y ceniza llegaron hasta 5km del pueblo de 
Chaitén, que había sido oportunamente evacuado (fi-
gura 6). Actualmente, el gobierno chileno estudia su 
reubicación en algún sitio menos peligroso.

Tipos de volcanes
No todos los volcanes son iguales. Los hay con efusiones 
muy tranquilas, que los vulcanólogos llaman hawaianos, 
de los que emergen lavas o rocas fundidas con lentitud. 
Y hay volcanes que tienen erupciones muy violentas, 
acompañadas de explosiones y emisión de gran canti-
dad de material de diverso tamaño; estos se denominan 
peleianos. Los primeros tomaron su nombre del archi-
piélago de Hawaii; los segundos, del monte Pelée, en 
las Antillas. Entre ambos extremos existen volcanes que 
alternan pacíficas efusiones de lava con extrusión vio-
lenta de material fragmentado.
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Figura 2. Imagen satelital del Chaitén antes 
de su erupción de 2008. En primer plano, el 
cráter del volcán; al fondo, la localidad de 
Chaitén y el golfo Corcovado. El valle que 
baja directamente hacia el pueblo aumenta 
considerablemente la peligrosidad del volcán. 
Foto NASA

Figura 3. Esquema explicativo de la 
subducción. La placa de Nazca se sumerge 
debajo de la Sudamericana. El magma que 
alimenta los volcanes se genera por la fusión 
de la placa que se hunde. Dibujo del autor
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Flujos piroclásticos
Cuando se produce una erupción volcánica violenta, el 
material acumulado en el conducto que desemboca en 
la superficie o conducto volcánico, y en ocasiones el que 
se encuentra en la cámara magmática, debajo del volcán, 
es impulsado al exterior por los gases acumulados. Una 
vez en la atmósfera, se produce la transferencia a esta 
del calor contenido en ese material. El calentamiento y 
la expansión del aire ocasiona turbulentas corrientes as-
cendentes de este, con los gases y cenizas que contiene: 
son las denominadas columnas o plumas, que en ocasiones 
extremas pueden alcanzar 25km de altura.

Cuando disminuye la presión en el interior del vol-
cán, y también la temperatura del material eyectado, 
cesa ese ascenso y la columna de cenizas y gases co-
lapsa por la atracción de la gravedad. Al caer sobre las 
laderas del volcán, la masa de cenizas y gases comienza 
a deslizarse cuesta abajo en forma de un flujo y recibe 
el nombre de flujo piroclástico o nube ardiente. Su alta tem-
peratura le da una coloración rojiza durante las horas 
de oscuridad.

Los flujos piroclásticos están constituidos por una 
mezcla de gas, burbujas de vidrio volcánico, cristales 
y fragmentos de roca. Su temperatura puede oscilar en 
el orden de los 600°C y su velocidad descendente pue-
de alcanzar en ocasiones extremas los 200km/h. Algu-
nos flujos piroclásticos llegaron hasta una distancia de 
100km de su lugar de emisión; debido a la gran masa 
que los compone, pueden ascender cuestas menores. 
Voltean, destruyen, entierran o atrapan todos los ob-
jetos que encuentran en su paso y provocar la com-
bustión de materiales como hidrocarburos, vegetación 
y viviendas. Son, en consecuencia, uno de los eventos 
volcánicos más destructivo.

cenizas volcánicas y sus efectos
Se llama ceniza volcánica al conjunto de partículas de vidrio 
volcánico, roca y minerales, con diámetros menores de 
2mm, impulsadas a la atmósfera durante una erupción 
volcánica. Cuando se rompen las burbujas de vidrio, re-
sultan unas partículas muy pequeñas, duras, de bordes 
filosos y extremos puntiagudos que se llaman trizas (fi-
guras 7 y 8). Como consecuencia de la exposición a ce-
nizas volcánicas, las personas pueden sufrir trastornos 
respiratorios, entre ellos irritación y descargas nasales o 
irritación de garganta, algunas veces acompañadas por 
tos seca. Quienes ya padezcan de malestares de pecho, 
pueden desarrollar síntomas severos de bronquitis, que 
perseveren durante varios días después de la exposición 
a las cenizas, con tos seca, flemas y jadeos. Los pacien-
tes de asma, bronquitis, enfisema o trastornos cardíacos 
están más en riesgo.

Figuras 4 arriba y 5 centro. Viviendas afectadas por lahares en el pueblo 
de Chaitén. Foto de Christian Brown, Gobierno Regional de Los Lagos.

Figura 6. Durante la reactivación del volcán acaecida el 19 de febrero de 
2009, un flujo piroclástico llegó hasta 5km de la población de Chaitén. Foto 
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
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Las cenizas pueden producir, asimismo, afecciones 
oculares: sensación de tener objetos extraños en los 
ojos, dolor, picazón, sangrado, lagrimeo y hasta abra-
sión o raspaduras de la córnea. En casos extremos, la 
presencia de cenizas genera conjuntivitis aguda, con 
enrojecimiento, ardor de ojos y exacerbada sensibili-
dad a la luz. En más raras ocasiones se han constatado 
afecciones cutáneas, con irritación y enrojecimiento 
de la piel, e infecciones secundarias si las personas se 
rascan. Por todo ello es conveniente utilizar protección 
como barbijos y anteojos.

Otro efecto de la caída de cenizas es someter los te-
chos de las construcciones a sobrecargas que pueden 
exceder los límites de resistencia de las estructuras. Una 
capa de 10cm de ceniza pesa entre 70 y 120kg por me-
tro cuadrado, valores que aumentan al doble si está hú-
meda. Ese exceso de carga produce en muchos casos 
derrumbes, con las imaginables consecuencias.

En las zonas rurales, la ceniza cubre la vegetación 
y es ingerida por el ganado que pastorea a campo, lo 
mismo que por fauna silvestre herbívora. Permanece 
en el estómago de los animales y no sigue por el tracto 

digestivo. Después de un tiempo, su acumulación crea 
sensación de saciedad, los animales dejan de comer y 
pueden llegar a morir de inanición. Las cenizas también 
quedan retenidas en la lana o el pelaje del ganado, cuyo 
desplazamiento se ve dificultado por el incremento de 
peso que le causan.

La presencia de ceniza en el aire o sobre las pistas de 
aeropuertos produce inconvenientes para la aeronave-
gación, debido a sus efectos abrasivos y corrosivos, que 
puede dañar severamente las estructuras de los aviones 
y determinados componentes de sus motores. Los pa-
rabrisas son particularmente vulnerables a la abrasión. 
En ocasiones, al ingresar aviones en una nube de ceni-
zas volcánicas, sus motores han perdido potencia por la 
acumulación y solidificación de ceniza en sus conductos 
de aire. Durante la erupción del Chaitén, la Patagonia es-
tuvo excluida de los servicios aéreos por doce semanas.

En ciudades y rutas, la acumulación de solo 5cm de 
ceniza puede detener el movimiento de vehículos. La ce-
niza también puede afectar los servicios eléctricos y sa-
nitarios, lo mismo que las comunicaciones telefónicas y 
de radio.CH
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Vidrio entre 
las burbujas
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Figura 7. Etapas del proceso de 
formación de una triza a partir de 
burbujas de vidrio volcánico que atrapan 
gases. Dibujo del autor

Figura 8. Microfotografía de la ceniza 
caída en Puerto Madryn el 5 de mayo 
de 2008. En el centro se ha destacado 
una triza de bordes afilados y extremos 
puntiagudos. Foto del autor
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más abundante es vapor de agua; luego, anhídrido 
carbónico y ácido sulfhídrico, y cantidades meno-
res de otros gases.
Lahar. Flujo rico en agua de detritos volcánicos.
Lava. Término que se aplica al magma cuando emer-
ge a la superficie durante una erupción volcánica 
desde un cráter o una fisura y fluye a lo largo de 
laderas por gravedad. Es un material incandescente, 
con temperaturas de hasta 1200ºC, que forma co-
rrientes relativamente viscosas.
Magma. Roca fundida a alta temperatura que se en-
cuentra en el interior de la Tierra.
Peligro volcánico. Riesgo causado por los volcanes 
a la vida y los bienes de la población.
Pluma. Nube de origen volcánico formada por 
gases y cenizas, que resulta desplazada por los 
vientos.
Trizas. Fragmentos pequeños de vidrio volcánico, 
angulosos y de bordes filosos.
Vidrio volcánico. Material formado por el enfria-
miento rápido de rocas fundidas. Tiene por lo gene-
ral un brillo craso, un tinte frecuentemente oscuro 
y una fractura concoidea.
Volcán. Lugar donde lavas y gases calientes emer-
gen de la corteza terrestre.
Volcanes hawaianos. Aquellos caracterizados por 
erupciones tranquilas.
Volcanes peleianos. Aquellos caracterizados por 
erupciones violentas, que causan gran destrucción.
Vulcanólogos. Científicos que estudian los 
volcanes.
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Cámara magmática. Repositorio subterráneo de 
roca fundida, generalmente situado debajo de los 
volcanes.
Ceniza volcánica. Conjunto de pequeñas partícu-
las (menores de 2mm de diámetro) impulsadas a 
la atmósfera durante la erupción de un volcán. Se 
compone de vidrio volcánico, roca y minerales.
Columna volcánica o eruptiva. Material que as-
ciende por encima de un volcán, compuesto por 
gases y cenizas.
Conducto volcánico. Canal por el que la roca fun-
dida o magma emerge a la superficie.
Cráter. Depresión, abertura u orificio, usualmente 
circular, por donde son emitidos los fragmentos ro-
cosos y la lava durante una erupción volcánica.
Erupción. Emisión de lava, gases y fragmentos ro-
cosos por un cráter volcánico. Puede ser tranquila 
a explosiva, lo que depende de la composición del 
magma y de la cantidad de gases y de vapor de agua 
presentes.
Extrusión. Pasaje de material fundido por una aber-
tura de la superficie terrestre.
Eyectos. Fragmentos de roca expulsados por 
un volcán.
Flujo piroclástico. Corriente densa y muy ca-
liente (entre 100 y 600°C) de gases volcánicos, 
vidrios y trozos de roca que puede desplazarse a 
gran velocidad (60 a 200km/h) y sortear barreras 
topográficas.
Gases volcánicos. Gases disueltos en el magma que 
se liberan al disminuir la presión. Su componente 
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