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1. Resumen 

 

Los impactos en el medio ambiente y el territorio producto de la erupción del volcán Chaitén 

del 2 de mayo del 2008, generaron una transformación en el medio físico y social del territorio, 

cambiando la geomorfología, producto de los procesos dinámicos que se desarrollaron en el 

área de influencia del volcán. Los recursos naturales como el agua, aire, suelo y vegetación 

toman gran importancia, ya que se vieron afectados en gran medida, generando informes en 

terreno por las diferentes instituciones del gobierno, los cuales son analizadas en este estudio. 

La población en Chaitén sufrió la mayor parte de los efectos producidos por la erupción del 

volcán, debiendo ser relocalizados en distintos lugares, puesto que era imposible habitar la 

zona, por el peligro que implicaban las emisiones de gases y de flujos piroclásticos a la salud de 

las personas, además de los riesgos directos que generó el volcán a las viviendas, con el 

desborde del Río Blanco. Después de un poco más de dos años y medio de estudios de 

relocalización en diversas localidades y quedando como Santa Bárbara el lugar definitivo, se 

descarta esa posibilidad y se toma la decisión por parte del gobierno de establecer la ciudad en 

la misma localidad de Chaitén, pero en el sector norte de este, donde no hubo problemas por 

el desborde del rio, siendo el sector sur el que quedará inhabilitado para cualquier construcción 

tanto pública como privada, en definitiva se restablecerá la ciudad y no se impondrá una por 

parte de las autoridades del gobierno. 

 

Palabras Claves: Geomorfología, procesos dinámicos, recursos naturales, cambios socio-

económicos y territoriales. 

 

Abstract 

The impacts on the environment and land product Chaitén eruption of May 2, 2008, generated 

a transformation in physical and social aspects of the territory, changing the geomorphology, 

product of the dynamic processes that developed in the area influence of the volcano. Natural 

resources such as water, air, soil and vegetation take great importance because this was greatly 

affected; generating reports in the area by the different government institutions, which are 

analyzed in this study. The Chaitén population suffered most of the effects produced by the 
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eruption of the volcano, and must be relocated in different places, because it was impossible to 

inhabit the area, the danger of gas emission and pyroclastic flows to the health of people, in 

addition to direct risks that caused the volcano to housing, with the overflow of the Rio Blanco. 

After a little over two and half years relocation studies in different locations as Santa Barbara 

being the final place, that possibility is ruled out and the decision by the government to 

establish the city in the same town of Chaitén, but in the north of this, where there were no 

problems for the overflow of the river, being the southern sector which will be disqualified for 

any public and private construction, ultimately will restore the city and there shall be imposed 

by authorities government. 

 

 Keywords: Geomorphology, dynamic processes, natural resources, changes socio-economic 

and territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Estudio del Impacto Territorial - Ambiental Generado por la Erupción del Volcán Chaitén. 

 

 
14 

2. Introducción 

 

3. Estado del Asunto  

 

La dinámica de los agentes naturales del paisaje provoca cambios en el medio ambiente, 

produciendo transformaciones que modelan  el territorio.  El volcanismo constituye uno de 

tales fenómenos naturales, que dinamizan el paisaje transformando la geomorfología, a través 

de procesos vinculados a  la mayor frecuencia de las remociones en masa,  de flujos 

piroclásticos e inundaciones fluviales (GONZÁLEZ  2010). 

 

Según GONZÁLEZ-FERRAN (1995ª), los volcanes constituyen la estructura fundamental del 

territorio Chileno desde sus orígenes geológicos y son actualmente la expresión dinámica de la 

tierra viva, que han modelado la belleza de su paisaje,  que decora el maravilloso escenario 

físico andino creando no sólo un habitad extraordinario para el asentamiento humano, sino 

que además ha sido el generador de los valiosos recursos minerales, agronómicos y 

energéticos.  

 

En el libro  “Volcanes como formas del paisaje” del autor CHARLES ANDREW COTTON (1952) se 

establecen cuatro tipos de erupción volcánica: Hawaiana, Stromboliana, Vulcaniana y Plinianas, 

aunque señala que  la actividad volcánica,  con bastante frecuencia, cambia de un tipo a otro, 

incluso en el transcurso de una sola erupción puede combinar las características de más de un 

tipo (fenómenos mixtos). Los tipos reconocidos por (LACROIX 1908 en COTTON 1952) son los 

siguientes:  

 

Hawaiana Gran cantidad de liquido efusivo (en contraste con el explosivo), es derramada lava 

basáltica. Los fenómenos explosivos son raros. La escoria se acumula alrededor de los 

respiraderos de lava,  (Ver figura N° 1). 
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Stromboliana: lava activa aparece en el cráter, es basáltica, pero algo más viscosa que la 

emitida por la erupción Hawaiana. La lava liquida es escupida por explosiones o fuentes de gas, 

y existen algunas acumulaciones alrededor del cráter, como salpicaduras, escoria y bombas  

volcánicas. Este tipo de erupción emite una nube oscura. (Ver figura N° 1). 

 

Vulcaniano: La lava es muy viscosa y a diferencia de la erupción Hawaiana y Stromboliana, no 

permanece mucho tiempo en contacto con la atmosfera  porque se consolida en el cráter. El 

fenómeno eruptivo es explosivo. Es emitida mucha ceniza fina y gases cargados con cenizas que 

ascienden y forman  voluminosas nubes; la ceniza es distribuida extensamente por los vientos. 

Las bombas y  bloques angulares ambos derivados de nueva lava en el cráter, son arrojados 

junto con fragmentos de antiguas lavas. (Ver figura N° 1). 

 

Pliniana (peleano): la lava es extremadamente viscosa y la principal característica de este tipo 

es la formación de piroclástos. Hay nubes brillantes que son la mezcla de cenizas finas y 

fragmentos más gruesos de rocas incandescentes impregnadas por los gases calientes en 

donde (LACROIX 1908) lo compara con una emulsión - un fluido extremadamente móvil, que es 

lo suficientemente denso y posee gran velocidad por las pendientes, manteniendo contacto 

con el suelo. (Ver figura N° 1). 

 

Ultraplinianas: La columna se eleva sobre los 40 Km. No hay ejemplos históricos de este tipo de 

erupciones catastróficas. El volcán Maipo tuvo una erupción de este tipo hace 450.000 años y 

el volumen de piroclástos alcanzó hasta 500 km. Composición típica: riolítica. (Ver figura N° 1). 

 

También se han definido erupciones Freatomagmáticas, las cuales ocurren cuando el magma 

entra en contacto con aguas subterráneas. Su IEV varía de 2 a 4. Se caracterizan por  presentar 

un hongo con gran cantidad de vapor de agua, cenizas y fragmentos de rocas. Ejemplo: volcán 

Copahue (Chile), en 1992. 
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Fig. 1. Tipos de Erupciones Volcánicas. Fuente: Ferreira (2008). 

 

El volcán Chaitén (en huilliche, canasto de agua) está ubicado a 9 km al noreste de la ciudad de 

Chaitén, capital de la Provincia de Palena, en la Región de Los Lagos (GONZÁLEZ-FERRAN 

1995B).  Las características del volcán Chaitén se definen claramente en el libro “Volcanes de 

Chile” donde (GONZÁLEZ-FERRAN 1995C) observó que, “Corresponde a un cráter calderico de 

explosión freatomagmática, de forma elipsoidal de 2.5 por 4 km, abierto hacia el suroeste, 

dentro del cual se ha inyectado una lava domo riolítica (74.44% SiO2). Su edad es Holoceno 

post glacial”. Se encuentra ubicado a 9 kilómetros de la ciudad de Chaitén. 

 

De acuerdo a lo informado por SERNAGEOMIN, el volcán no habría tenido erupciones históricas 

registradas con precisión. Algunos antecedentes históricos registran, de manera imprecisa, 

erupciones en los años 1742 y 1835. Antecedentes geológicos señalan una erupción explosiva, 

con generación de importantes flujos piroclásticos dirigidos hacia el norte, hace 9.000 años 

aproximadamente. (ONEMI, 2010). 

 

La actividad volcánica del Chaitén comenzó el día 1 de mayo de 2008. Durante la noche de esa 

fecha se registraron, aproximadamente, 50 sismo de intensidad variable  entre II a IV grados de 
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intensidad en Escala de Mercalli, los que fueron percibidos en las comunas de Chaitén, 

Futaleufú y Palena (SERNAGEOMIN 2008, ONEMI 2010). 

 

A la hora de analizar la historia eruptiva de un área volcánica, es preciso disponer de una escala 

que permita cuantificar de forma universal el tamaño de las erupciones, para así poder 

compararlas. Las primeras escalas propuestas, basadas en el volumen total de material emitido 

o la energía liberada, no reflejan muchos efectos de las erupciones, especialmente el cráter 

explosivo de las mismas. La aproximación propuesta por (NEWHALL Y SELF 1982) (Tabla 1) 

conocida como Índice de Explosividad Volcánica (VEI, Volcanic Explosive Index), parte 

básicamente de la altura alcanzada por la columna eruptiva y refleja bien la actividad explosiva, 

aunque no valora de forma adecuada las grandes explosiones basálticas. El uso generalizado de 

esta clasificación está justificado por el hecho de que las grandes catástrofes volcánicas han 

sido provocadas por erupciones explosivas (NEWHALL y SELF 1982). 

 

 El tipo de erupción del volcán Chaitén del 2 de mayo del 2008, es una erupción de tipo Pliniana 

(IEV 4-6) (IEV= Índice de Explosividad Volcánica), lo que significa que son altamente explosivas, 

el típico material eyectado es pómez (roca ígnea volcánica vítrea), característico de magmas 

muy ricos en sílice. En este tipo de erupción, la columna puede alcanzar hasta unos 40 Km. de 

altura.  La erupción de tipo Pliniana como ya se mencionó, se caracteriza por la emisión de 

grandes cantidades de piedra pómez y las continuas y muy intensas expulsiones de ráfagas de 

gas tóxico. La lava es usualmente riolíta, y rica en silicatos. (SERNAGEOMIN 2008). 

 

La tabla 1 explica los índices de explosividad volcánica, donde se resaltan los índices del (4-6) 

que son los correspondientes a la erupción Pliniana del volcán Chaitén. 
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IEV Descripción Altura Pluma Clasificación Muestra Actividad Volcanica

0 no explosivo 100 mts Hawuaiano Kilauea, HAW

1 reducido 100-1000 mts Hawaiano/Estromboliano Stromboli, ITA

2 moderado 1 - 5 kms Estromboliano/Vulcaniano 1992 Galeras, COL

3 severo/grande 3-15 km Vulcaniano 1985 Nev del Ruiz, COL

4 cataclismo 10-25 kms Vulcaniano/ Pliniano 1982 Galunggung, INDO

5 paroxysmal > 25 kms Pliniano 1981 Santa Helena, EEUU

6 colosal > 25 kms Pliniano/ Ultra-Pliniano 1883 Krakatau, INDO

7 supercolosal > 25 kms Ultra-Pliniano 1815 Tambora, INDO

8 megacolosal > 25 kms Ultra-Pliniano Yelowstone, Dma  

        Tabla 1. Índice de Explosividad Volcánico. Fuente: NEWHALLY SELF (1982).  

 
 
Niveles de intensidad del Índice de Explosividad Volcánica (IEV): 
 
0 - no explosivo - lava, magma, material rocoso fundido, generado al interior de la Tierra 

1 - reducido - ceniza, gases 

2 - moderado - lava, ceniza, piroclástico, destructivo y víctimas 

3 - moderado a grande - todo lo anterior, más avalancha, nace domo, cono y cráter 

4 - grande 

5 - muy grande 

 

En el caso del volcán Chaitén el (IEV) es de 4-6, la  Clasificación es Pliniana, la cual está 

considerada dentro de grande y muy grande (NEWHALY SELF1982). 

Las erupciones Plinianas son de amplia magnitud e intensidad, generalmente se produce un 

colapso de la columna eruptiva estallando con la expulsión de material piroclástico. Estas son 

las fases de ignimbrita ultrapliniana o erupciones ignimbrita (SIGURDSSON 2000).  

El movimiento de una pluma Pliniana en la atmósfera se puede describir en términos de tres 

regiones diferentes ver (Figura 2). 

 

 Una región de empuje de gas, donde mezcla de partículas de gas pierden rápidamente 

su impulso inicial por arrastre turbulento de aire en sus márgenes. 

 Una zona convectiva, donde se calienta el aire atrapado y la densidad aparente es 

menor que la que rodea la atmósfera. 
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Una región de paraguas (ver figura 2), que es la mezcla, después de haber alcanzado la altura 

de la flotabilidad neutra, sigue en aumento debido a su impulso a una altura máxima y se 

expande lateralmente bajo la influencia de los vientos dominantes. (CIONI et al. 2000). 

 

 

Fig.  2.  Zona de variación de las propiedades físicas (densidad, presión y velocidad) de la mezcla de la 
erupción  y la formación de la columna convectiva.  Fuente: Encyclopedia of Volcanoes (2000). 

 

En la cámara de magma a la estratosfera. La figura muestra las diferentes zonas, la variación de 

las principales propiedades físicas (densidad, presión, velocidad) de la mezcla en erupción, y los 

principales procesos asociados con el flujo de magma en el conducto y la formación de la 

columna convectiva (CIONI et al. 2000).
 

 

La dinámica de las erupciones plinianas y subplinianas son volatines, el magma es de alta 

viscosidad. Composiciones basálticas son en consecuencia muy raras y poco comunes en estos 

acontecimientos, los cuales generalmente están asociados con evolucionada calcoalcalina (alto 

contenido de sílice andesita a riolita) y alcalinas (Traquita de fonolita) magmas. La mayoría de 
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los magmas presentan durante la exposición de eventos Plinianos, clara evidencia de haber 

evolucionado dentro de los depósitos superficiales, con frecuencia el vaciamiento rápido 

genera el colapso en la cumbre de la caldera. (CIONI et al. 2000) 

 

Tipos de Volcanes 

 

Los volcanes pueden ser de diferentes tipos, entre los que se encuentran las calderas, los conos 

cineríticos, maares, volcanes escudo, estrato volcanes y domos. Saber a qué tipo pertenece un 

volcán proporciona mucha información acerca de la actividad que ha presentado en el pasado 

(ALARCÓN 2008). 

  

El volcán Chaitén es un tipo de volcán de tipo Caldera, lo que significa que posee una depresión 

circular o elíptica grande de (1 a 100 km de diámetro), a veces reconocer su existencia a simple 

vista resulta difícil. Se forma cuando el magma se obtiene de un reservorio somero. En un año 

común, algún tipo de actividad se presenta en cerca de 18 calderas en el mundo. El Volcán 

Chaitén corresponde a este tipo de volcán. (Ver figura 3). 

 
Las lavas son muy variadas en morfología, rasgos superficiales, extensión y volumen, 

dependiendo fundamentalmente del grado de viscosidad, o sea, del contenido de sílice. En 

efecto, las lavas basálticas (muy fluidas) pueden alcanzar longitudes de 30 km, espesores 

menores que 10 m, cubrir cientos de km2 y tener superficies lisas (tipo pahoehoe) o ásperas 

(tipo aa). Al contrario, las lavas dacíticas o riolíticas (muy viscosas) no superan los 10 km de 

longitud, los espesores pueden superar los 100 m, cubren pocos km2 y sus superficies son de 

bloques rocosos y filosos de hasta varios metros de diámetro (ZARGES 2008). 

 

En el tipo de erupción del volcán Chaitén existe depósito de material piroclástico. Los 

piroclástos son fragmentos expulsados por las explosiones, que tienen tamaños variables desde 

finísimas partículas (<0,001 mm) hasta bombas o bloques de unos 5 m de diámetro. La 

nomenclatura empleada según su tamaño es ceniza (<0,001-2 mm), lapilli (2 - 64 mm) y 

bombas o bloques (>64 mm). 
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Todas las bombas son del magma en erupción, es decir son de material juvenil. Cuando este 

material fresco es poroso y de composición basáltica se le denomina escoria y cuando es silíceo 

se le llama pómez. Escoria: < 60% de sílice y densidad > 1 g/cm3; pómez: > 60% de sílice y 

densidad < 1 g/cm3. Generalmente, los bloques son fragmentos angulosos de rocas, arrastrados 

desde las paredes del conducto eruptivo (ZARGES 2008). 

 

Peligros Naturales 

 

Según (FOURNIER DÁLBE 1979), el peligro (Natural Hazard) es la probabilidad de que un área 

determinada sea afectada por procesos o productos potencialmente destructivos en un 

intervalo dado de tiempo. Para (VARNES 1984) es la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno potencialmente dañino dentro de un periodo de tiempo especificado en un área 

dada. 

 

En un contexto volcánico, el peligro se refiere a los fenómenos producidos por una erupción y 

está directamente relacionada con el riesgo,  donde: 

(Riesgo) = (Peligro)  x (Vulnerabilidad), con la vulnerabilidad se refiere a las consecuencias para 

la población y la infraestructura. 

 

Después de un  aporte conceptual de la escuela de la ecología humana y particularmente de 

White (1945/64/73), KATES (1962/71/78) y BURTON (1962/68/78), la UNDRO y la UNESCO 

promovieron una reunión de expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones. El 

informe de dicha reunión, Natural Disasters and Vulnerability Analysis (UNDRO 1979) incluyó 

las siguientes definiciones: 

 

Amenaza, peligro o peligrosidad (Hazard – H). Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

potencialmente desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 
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Vulnerabilidad (Vulnerability – V). Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos 

bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un suceso desastroso, expresada en una 

escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total. 

 

Riesgo específico (Specific Risk – Rs) Es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia 

de un suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

Elementos de riesgo (Elements at Risk – E) Son la población, los edificios y obras civiles, las 

actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la infraestructura expuesta en un 

área determinada. 

 

Riesgo total (Total Risk – Rt) Se define como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a 

las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, 

es decir el producto del riesgo específico Rs, y los elementos en riesgo E. 

 

De esta manera, desde este punto de vista, la evaluación del riesgo puede llevarse a cabo 

mediante la siguiente formulación general: 

 

Rt = E. Rs = E.H.V 

 

Conservando este marco conceptual propuesto por el grupo de expertos reunidos en 1979, el 

autor propuso en el Instituto de Ingeniería Sísmica y Sismología (IZIIS) de Skoplie, antigua 

Yugoslavia, en 1985, eliminarla variable exposición E, por considerarla implícita en la 

vulnerabilidad V, sin que esto modificara sensiblemente la concepción original (CARDONA 

1985). En otras palabras: no se “es vulnerable” si no se “está expuesto”. El original de dicha 

formulación fue divulgada por FOURNIER D´ALBE (1985), MILUTINOVIC Y PETROVSKY (1985B) y, 

posteriormente, por (COBURN y SPENCE 1992). Está manera de conceptuar la amenaza, la 

vulnerabilidad y el riesgo, ampliamente aceptada desde entonces en el campo técnico y 

científico, y con mayor frecuencia utilizada en las ciencias sociales, fue planteada de la 

siguiente manera: 
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Rie/t = (Ai, Ve)/t 

 

Dicho de otra forma, esto significa que una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida 

como la probabilidad de que se presente un suceso con una intensidad mayor o igual a i 

durante un período de exposición t, y conocida la vulnerabilidad Ve, entendida como la 

predisposición intrínseca de un elemento expuesto e a ser afectado o de ser susceptible a sufrir 

un daño ante la ocurrencia de un suceso con una intensidad i, el riesgo Rie se expresa como la 

probabilidad de que se presente un pérdida sobre el elemento e, como resultado de la 

ocurrencia de un seceso con una intensidad mayor o igual a i. Es decir, el riesgo en general 

puede entenderse como la probabilidad de pérdida durante un período de tiempo t dado 

(CARDONA 1985, 1986 a).  

 

Otras definiciones de amenaza  y vulnerabilidad aportadas por CARDONA. O.D, 2009, son: 

 

Amenaza: Peligro latente que representa la posible manifestación de un fenómeno de 

origen natural, socio-natural (ver definición abajo) o antropogénico, que se anticipa puede 

producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y 

servicios y/o el ambiente expuestos. Es un factor de riesgo externo que se expresa como la 

probabilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico 

y dentro de un periodo de tiempo definido. 

 

Amenaza natural: Un peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno 

físico cuyo génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y 

modificación del ambiente. Suele clasificarse de acuerdo con el origen del fenómeno que la 

caracteriza en: amenazas geodinámicas (endógenas o tectónicas, como sismos, erupciones 

volcánicas; o exógenas, como la remoción en masa y las subsidencias); hidrológicas (como 

inundaciones lentas o rápidas, sedimentación, erosión, desertificación); atmosféricas (como 

tormentas y otros fenómenos meteorológicos, u oceánico-atmosféricas como huracanes o El 

Niño); y biológicas (como vectores de enfermedad y plagas). 
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Amenaza socio-natural: Un peligro latente asociado con la posible manifestación de 

fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de 

degradación ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. Entre los 

múltiples ejemplos de este tipo de fenómeno se incluyen casos de inundación y deslizamiento 

que resultan de procesos de deforestación y deterioro de cuencas; erosión costera por la 

destrucción de manglares; y la falta de adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales en 

zonas urbanas. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección de la naturaleza con la 

acción humana y representan un proceso de conversión de recursos en amenazas. Los cambios 

en el ambiente y las nuevas amenazas que se generarán con el Cambio Climático Global son el 

ejemplo más notable de la noción de amenaza socio-natural. Algunos de estos fenómenos en 

ocasiones son resultado de procesos exclusivamente naturales, caso en el cual constituyen sólo 

una amenaza natural. 

 

Amenaza antropogénica o antrópica: Un peligro latente generado por la actividad humana en 

la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y la construcción y uso 

de edificios e infraestructura. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las 

distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los 

derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de 

presas de retención de agua, etc. 

 

Amenazas concatenadas o complejas: Hace referencia a la probable ocurrencia en serie o 

secuencia de dos o más fenómenos físicos peligrosos donde uno desencadena el siguiente y así 

sucesivamente. Un ejemplo se encuentra en la forma en que un sismo puede causar la ruptura 

de presas y diques, generando inundaciones que rompen líneas de transmisión de productos 

volátiles o contaminantes con repercusiones directas en los seres humanos u otras especies de 

fauna o flora. 

 

Vulnerabilidad: En el contexto de la gestión del riesgo, es el factor de riesgo interno de un 

elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su 

predisposición intrínseca o susceptibilidad física, económica, social y política que tiene una 
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comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un 

fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa, además la 

falta de resiliencia para recuperase posteriormente. Las diferencias de vulnerabilidad del 

contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter 

selectivo de la severidad de sus efectos. 

 

Desastre: Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación 

de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas 

en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona, o comunidad afectada.. 

Estas alteraciones están representadas por la pérdida de vida y salud de la población; la 

destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los 

individuos así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de 

las autoridades y de la población para atender los afectados y restablecer los umbrales 

aceptados de normalidad y bienestar.  

 

Escenario De Riesgo: Un análisis utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas de las 

condiciones, causas y las dimensiones del riesgo que afectan territorios y grupos sociales 

determinados. Significa una consideración pormenorizada de las amenazas y vulnerabilidades, 

de los procesos sociales causales del riesgo y de los actores sociales que contribuyen a las 

condiciones de riesgo existentes. Como metodología ofrece una base para la toma de 

decisiones sobre la intervención del riesgo; lo que supera la simple estimación de diferentes 

escenarios de consecuencias o efectos potenciales en un área geográfica. 

 

La existencia de desastre o de pérdidas y daños en general supone la previa existencia de 

determinadas condiciones de riesgo. Un desastre representa la materialización de condiciones 

de riesgo existente. El riesgo, definido como la probabilidad de pérdidas futuras, se constituye 

por la existencia e interacción de dos tipos de factores: factores de amenaza y de 

vulnerabilidad. Amenazas que corresponden a determinadas condiciones físicas de peligro 

latente que se pueden convertir en fenómenos destructivos. Estos pueden tener su origen en la 
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dinámica natural o ser inducidos o causados por los seres humanos. La vulnerabilidad 

comprende distintas características propias o intrínsecas de la sociedad que la predispone a 

sufrir daños en diversos grados. Una población expuesta a los efectos de un fenómeno físico 

sufrirá más o menos daño de acuerdo con el grado de vulnerabilidad que exhibe. El nivel de 

riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y su capacidad de 

modificar los factores de riesgo que potencialmente lo afectan. En este sentido, desastres son 

riesgos mal manejados. Todo riesgo está construido socialmente, aún cuando el evento físico 

con lo cual se asocia sea natural. (CARDONA, 2009). 

 

En cuanto a los peligros volcánicos, los científicos se han ocupado cada vez más de definir, 

tanto los volcanes como aquellos procesos asociados que pueden ser peligrosos para la 

humanidad. En rigor, todos los volcanes del mundo representan un peligro o amenaza para la 

vida en la Tierra, por lo tanto, son todos riesgosos en algún grado. Por ejemplo, el volcán Láscar 

está ubicado en un lugar remoto y sería calificado como de bajo riesgo, sin embargo sus cenizas 

han cubierto gran parte del norte argentino. Otros pueden inyectar aerosoles en la estratósfera 

alterando, tanto las condiciones climáticas como la aeronavegación en todo un hemisferio. 

(SERNAGEOMIN 2008). 

 

(LARA 2008) señala respecto al riego Volcánico del  volcán Chaitén, que era uno de los volcanes 

menos conocidos de Chile y su último registro eruptivo data de 9.370 años antes del presente. 

Ocupaba el lugar número 40 de la escala de amenaza y no se encontraba monitoreado. Además 

Constituye un excelente ejemplo de cómo un mejor conocimiento geológico, acompañado de 

una robusta red de vigilancia instrumental, permitiría mejorar los pronósticos y tiempos de 

respuesta al mismo tiempo que facilitar la planificación territorial.   

 

Está claro que para poder definir los peligros de un volcán y el riesgo, es fundamental conocer 

su evolución geológica, geoquímica, estratigráfica, cronológica  y volcanológica física. Sus 

erupciones históricas y prehistóricas, entregan datos acerca de tipos, magnitudes, alcances y 

recurrencia. Por otra parte, es fundamental conocer las entidades de población, el uso de la 
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tierra, la infraestructura básica, el valor, etc., además de un análisis de vulnerabilidad. 

(SERNAGEOMIN, 2008).  

 

Los Peligros volcánicos existentes en el caso del volcán Chaitén son: 

 

Los flujos de piroclástos son uno de los peligro volcánicos más importantes, estos son 

verdaderos huracanes incandescentes (a veces denominados “nubes ardientes”), compuestos 

por gases y fragmentos de rocas. A menudo, se producen por el colapso gravitacional de una 

columna eruptiva debido a su alta densidad y se distribuyen generalmente en forma radial. Sus 

velocidades oscilan entre los 100 y 500 km/h, con temperaturas mínimas de 400°C; por lo 

tanto, son capaces de carbonizar o calcinar toda la materia orgánica que encuentre a su paso. 

También tiene la capacidad de remontar y sobrepasar altos topográficos. Sus volúmenes varían 

entre unos 105 m3  y 500 km3. Es el peor peligro volcánico conocido por su violencia, alta 

temperatura y alcance, como los siguientes ejemplos: Vesubio 79 D.C.: POMPEYA y 

HERCULANO; KRAKATOA 1883; MT. PELEE 1902: St. Pierre; KATMAI 1912; SANTA HELENA 1980; 

EL CHICHÓN 1982. (COTTON 1952; CIONI 2000). 

 

En Chaitén toda el área de influencia fue afectada por flujos piroclásticos, los cuales cubren un 

área bastante amplia, esto es debido a que el material expulsado por el volcán fue bastante y 

abarcó principalmente los fondos de valle. La caída de los flujos depende de la dirección de los 

vientos en la zona, en el caso del volcán Chaitén la nube de cenizas y piroclástos tuvo una gran 

extensión, la cual llegó hasta Argentina, teniendo variaciones en cuanto a su dirección, en el 

transcurso del tiempo. Actualmente está nube de cenizas ha desaparecido, pero el volcán aún 

está activo (SERNAGEOMIN 2008).  

 

En la eyección de piroclástos las partículas mayores (bombas y bloques), algunas de varias 

toneladas, son arrojadas según una trayectoria balística y caen dentro del área más próxima al 

volcán. Por otra parte, el material más fino (cenizas y lapillis) forma una columna (junto con los 

gases), la cual puede alcanzar decenas de kilómetros de altura. Esta es dispersada por la acción 

eólica, generando una pluma cuya propagación dependerá tanto de la dirección de los vientos 
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predominantes, como de la velocidad de los mismos. Por otra parte, cabe señalar que las 

erupciones plinianas, por lo general, inyectan material particulado fino en la estratosfera 

(aerosoles). Áreas de centenares a miles de kilómetros cuadrados con espesores muy variables, 

pueden ser cubiertas por depósitos de piroclástos de caída. Su impacto inicial es desastroso, sin 

embargo y dependiendo de la composición del material como de las condiciones climáticas, en 

menos de un año pueden tornarse en suelos fértiles (ZARGES 2008). 

 
Gases Volcánicos  

 
 

La atmósfera actual se encuentra formada principalmente por N2 (78%) y O2 (21%), los cuales 

tienen un origen volcánico. 

 

Las erupciones volcánicas pueden inyectar a la atmósfera decenas de teragramos2 de gases 

activos química y microfísicamente, además de diversas partículas sólidas que afectan tanto el 

balance radiativo terrestre como el clima (AMIGO 2004). 

 

Los gases volcánicos contienen un amplio número de elementos químicos y varios tipos de 

moléculas. Los principales elementos que se encuentran son hidrógeno (H), carbono (C), 

oxígeno (O), azufre (S), nitrógeno (N) y ciertos halógenos como Cloro (Cl), Flúor (F) y Bromo 

(Br). En menor proporción se encuentra gases nobles (Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), 

Kriptón (Kr) y Xenón (Xe)). Cantidades traza de metales, como Cobre (Cu), Zinc (Zn), Bismuto 

(Bi), Oro (Au) y Cromo (Cr) se han detectado en gases fumarólicos a altas temperaturas (AMIGO  

2004). 

 

La Emisión de gases es parte de la actividad volcánica, tanto fumarólica como eruptiva, arroja 

volúmenes variables de diferentes compuestos gaseosos. La composición y volumen de los 

gases volcánicos emitidos durante una erupción, tiene gran relevancia por su efecto directo 

sobre la salud humana, animal, vegetal y sobre el ecosistema en general. Entre los más tóxicos 

se pueden mencionar el monóxido de carbono (CO), anhídrido carbónico o dióxido de carbono 

(CO2), óxidos de azufre (SO2),  sulfuro de hidrógeno (H 2S),  cloruro de hidrógeno (HC1)  y  
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fluoruro de hidrógeno (HF). En cuencas cerradas y poco ventiladas, al pie de volcanes activos, 

se pueden producir concentraciones peligrosas de gases tóxicos, las cuales pueden llegar a ser 

letales. (I. MUNICIPALIDAD DEL BIO-BIO 2006; SERNAGEOMIN 2008). 

 

Toxicología de compuestos de azufre volcánicos (extraído de WILLIAMS-JONES y RYMER 2000). 

 

SO2: gas incoloro o líquido (< -10C), de olor característico punzante. Es perceptible entre 0.3 – 1 

ppm y fácilmente detectable a 3 ppm. Densidad: 2.26 g/litro. Solubilidad: 10 g/litro. (Ver 

efectos ante exposición en anexos).  

 
H2S: gas incoloro e inflamable, de olor muy agresivo (huevos podridos). Es perceptible a 0.77 

ppm y fácilmente detectable a 4.6 ppm. Densidad: 1.19 g/litro. Solubilidad: 2.9 g/litro. (Ver 

efectos ante exposición en anexos).  

 

H2SO4: gas incoloro a café oscuro, aceitoso e inoloro en estado líquido. Irritación de nariz y ojos 

a bajas concentraciones. Densidad: 3.4 g/litro. Solubilidad: miscible en cualquier proporción. 

(Ver efectos ante exposición en anexos).  

 

La erupción volcánica de tipo Pliniana lleva consigo una columna de gases tóxicos para la 

población, el magma contiene gases disueltos que son liberados por las erupciones hacia la 

atmósfera, normalmente tóxicas y peligrosas para la vida vegetal y animal. Los gases pueden 

presentar efectos nocivos especialmente en el área cercana al macizo volcánico (5 kilómetros), 

aunque en algunos países se han provocado hasta a 30 kilómetros de distancia del punto de 

emisión. En ocasiones, las gotas de lluvia al mezclarse con los gases adheridos a las cenizas 

pueden causar la lluvia ácida, perjudicial tanto para las personas, animales y vegetación. La 

lluvia ácida afecta principalmente a la piel y al sistema respiratorio de las personas. También 

causa daños a cosechas y animales que comen la vegetación afectada.   
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Remoción en Masa 

La erupción volcánica provocó cambios en la dinámica natural del paisaje, transformándolo a 

través de la mayor frecuencia de remociones en masa (GONZÁLEZ 2010). Los procesos de 

remoción en masa (Landslide), corresponden a movimientos descendentes de un volumen de 

material, construido por roca, suelo o por ambos (CRUDEN 1991), que  desarrollan en laderas y 

otras morfologías con pendientes usualmente altas; movimiento controlado por la gravedad, 

más comúnmente son generados por lluvias o terremotos (SEPÚLVEDA 2007). 

 

En el caso del volcán Chaitén, existe un alto peligro de remoción en masa debido a que posee 

altas pendientes, superiores a los 25°, observándose actividad en aquellas laderas con 

presencia de talwegs, con cursos de agua permanente o intermitente. La erupción generó otro 

domo más grande que el anterior, el cual después de unos meses se derrumbó provocando 

acumulación de material que puede ser potencialmente arrastrado, al existir fenómenos 

meteorológicos los cuales generen precipitaciones abundantes y causen nuevos lahares y flujos 

de detritos en la zona (GONZÁLEZ 2010, SERNAGEOMIN 2008). 

 

Un peligro volcánico muy importante son las avalanchas volcánicas las cuales se producen 

durante algunas erupciones volcánicas de gran magnitud, donde se generan derrumbes de las 

cimas y/o flancos de los volcanes, particularmente en aquellos que presentan grandes fracturas 

o fisuras, como otras condiciones de inestabilidad. Estos deslizamientos de escombros pueden 

ser fríos o calientes y tener dimensiones muy diversas, desde 105 m3 hasta 1010 m3 (Ejemplos: 

Socompa, Planchón, Antuco, Calbuco, etc.). (SERNAGEOMIN  2007).   

 

Las avalanchas volcánicas pueden darse en el sector del flanco sur del volcán Chaitén, al 

colapsar el sector sur del domo, cuyos materiales incrementan los sedimentos que el rio Blanco 

transporta, ocasionando la avalancha volcánica (GONZALEZ 2010,  SERNAGEMIN 2008).  

Los flujos de detritos son mezclas de fragmentos de roca y agua, que  fluyen pendiente abajo 

como un líquido viscoso. Los efectos geomorfológicos de los flujos, es su funcionamiento como 

agente erosivo, removiendo el material suelto de cabeceras de talwegs y laderas, 
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redepositándolos en zonas más bajas; tienen la capacidad de transportar bloques de gran 

tamaño (SEPÚLVEDA 2007). En el caso del volcán Chaitén existe un alto peligro de flujos  de 

detritos en fondos de valle, debido a que corresponde a sectores de impacto del material 

removido en las áreas más altas, las cuales sumado a los fenómenos meteorológicos formaron 

los flujos de detritos, lahares y las avalanchas volcánicas, posterior a la erupción el 2 de mayo 

del 2008 (GONZÁLEZ 2010), (SERNAGEOMIN 2008). “Evaluación preliminar de proyectos 

geológicos en la ciudad de Chaitén Provincia de Palena, Región de Los Lagos”.  

 

En cuanto a los factores condicionantes de las remociones en masa, estos son elementos que 

configuran una condición potencialmente inestable, junto con agentes desencadenantes, 

determinan la ocurrencia de factores de remoción en masa,  los cuales son principalmente la 

topografía, geomorfología, la geología y condiciones geotécnicas de los materiales, el clima, la 

vegetación. Adicionalmente, en algunos casos perturbaciones antrópicas pueden generar 

condiciones favorables para la remoción en masa (SEPÚLVEDA 2007). 

 

Las remociones en masa producen depósitos  que a su vez generan o alteran la morfología local 

como conos aluviales relleno de talwegs y cauces, morfologías monticuladas (hummocks), 

acumulación de bloques (SEPÚLVEDA 2007). 

 

En la morfología de laderas se producen remociones como deslizamientos y desprendimientos 

que provocan cambios morfológicos como cambio de pendientes, cambios de forma 

cóncavo/convexo, escalones, etc. de la geomorfología del lugar, retroceso de escarpes y 

acantilados (SEPÚLVEDA 2007). 

 

Un Lahar es un flujo de barro que se moviliza desde las laderas de los estratovolcanes. Los 

lahares junto con la caída de la tefra, son la principal causa de riesgo asociado a volcanes. Los 

lahares pueden ocurrir debido a periodo de lluvia intensos (SEPULVEDA 2007). Un Lahar es un 

tipo especial de flujo de detritos, asociado a una erupción volcánica  y compuesto 

principalmente de material volcánico. 
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Las Corrientes laháricas son aluviones de origen volcánico, formados por agua como 

componente principal de transporte y fragmentos de rocas, cenizas, hielo, etc., originados en 

las pendientes de los volcanes. Las propiedades físicas de un lahar son controladas por la razón 

entre las partículas (granos) y su contenido de agua (ZARGES 2008). 

 

Longitudinalmente tienen una forma de "ballena", con una cabeza u ola frontal de hasta unos 

20 m de altura, cuerpo y cola. Las velocidades medias con las que avanza un lahar varían de 20 

a 80 km/h y el depósito que deja a su paso, es de aproximadamente, un quinto de la altura de 

la ola. (QUINTEROS 1991).  

 

En el caso de Chile, la mayoría de los lahares históricos se han producido por la fusión 

repentina de la cubierta de hielo y nieve debido al contacto con flujos de lavas y flujos de 

piroclásticos de escaso volumen. En consecuencia, es muy importante la fecha en que tenga 

lugar una erupción; es decir, si ésta ocurre a fines del invierno o a fines del verano. Los 

volúmenes de nieve y de los lahares resultantes pueden ser decisivos en la magnitud de los 

eventuales daños (ZARGES 2008). 

 

Los Lahares pueden producirse por diferentes causas, las cuales tienen un origen volcánico, 

aunque no siempre ligadas directamente a erupciones, como se supone generalmente. Estas 

pueden ser, según (NIELS 1976): 

 

Erupción a través de un mar: En este caso la génesis del lahar está ligada a la actividad 

volcánica, pero el agua no es generada por ésta, sino que ya existe en el mar. 

Incorporación de una nube ardiente a un rio o a un depósito de agua estancada:  Aquí no es el 

agua el elemento que gatilla el movimiento, pero sí debería actuar como agente de transporte 

para poder estar en presencia de un lahar. 

 

Acción de lluvias sobre depósitos volcánicos recientes o durante una erupción:  En este caso 

no es condición necesaria la existencia de erupciones volcánicas, bastaría que las lluvias 

proporcionaran los sedimentos mediante los mecanismos característicos de los lahares. 
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Colapso de un mar por un mecanismo no eruptivo: La abertura del mar por un sismo o la 

propia presión del agua sobre las paredes que lo limitan son suficiente para generar un lahar. 

Liberación de agua estancada bajo una cubierta de hielo en un edificio volcánico: Aquí tampoco 

es necesaria la actividad eruptiva, sólo es necesaria la existencia del agua que transportará los 

sedimentos.  

 

Derretimiento de hielo y nieve durante una erupción: La actividad volcánica proporciona el 

calor necesario para generar agua a partir del hielo y la nieve que se encuentra en el volcán. 

Este mecanismo es el que ha generado los lahares estudiados en el volcán Llaima. 

Explosión freática o un blast dirigido: Aquí también la actividad volcánica tiene como rol 

proporcionar calor para generar agua partir de hielo y nieve. 

 

Lluvias no asociadas a erupciones: en este caso la lluvia remueve y trasporta el material 

volcánico que constituirá el flujo lahárico. 

 

Colapsos por terremotos o sismos en los volcanes: El colapso no solo debe proporcionar el 

material sólido, sino también el agua que es el agente de transporte que debe activar un flujo 

lahárico. 
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Las Erupciones volcánicas como riesgo ambiental. 

 

Los sucesos ambientales pueden considerarse de tres tipos: Los que nunca han ocurrido y cuya 

ocurrencia es demasiado remota, como la aparición de un “hueco” en la capa de ozono en el 

Antártico; los que nunca han ocurrido pero cuya ocurrencia es probable; como el 

calentamiento por el efecto invernadero; y los que por analogía histórica o por su razonable 

entendimiento pueden ser previsibles, como los terremotos, las erupciones volcánicas, los 

huracanes, o el deterioro de cuencas hidrográficas y sus eventos colaterales, tales como 

inundaciones, avalanchas o deslizamientos, o procesos de contaminación y eventos 

tecnológicos, que en general son fenómenos de origen natural o antrópico o una combinación 

de ambos. 

 

En el primer caso, por la falta de antecedentes históricos y por el desconocimiento del proceso 

generados no se han llevado a cabo acciones anticipadas; en el segundo caso, aunque es 

posible llevar a cabo medidas preventivas, debido a la incertidumbre acerca de las causas, 

dichas medidas no se han aplicado en forma decidida; y en el tercer caso por el cada vez mayor 

conocimiento de los fenómenos y por la posibilidad de pronóstico, a través de la gestión de 

riesgos es posible reducir sus efectos; en el caso de amenazas naturales inmodificables, 

mediante la intervención de la vulnerabilidad y resiliencia de los elementos expuestos, y en el 

caso de amenazas socio-naturales o tecnológicas, previniendo su generación, mediante la 

modificación de los procesos de deterioro ambiental y mediante el mejoramiento de los niveles 

de seguridad de las tecnologías peligrosas. 

 

Las erupciones volcánicas corresponden al tercer tipo de suceso ambiental, debido a que por su 

razonable entendimiento puede ser previsible. En el caso de la ciudad de Chaitén en Chile,  el 

volcán del mismo nombre queda tan solo a 9 km del centro poblado, comenzó su actividad el 2 

de mayo del 2008, lo que provocó que al hacer erupción, todo el material volcánico emitido 

cubriera toda la ciudad con cenizas, formándose un lahar que desbordó del cauce del rio Blanco 

en unos 200 metros hacia cada lado, antes y después del puente carretero de acceso a la 

ciudad; este lahar escurrió directamente a la ciudad, dejándola totalmente inhabitable. Los 
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efectos medioambientales ocasionados fueron importantes, afectando el agua, aire, vegetación 

y suelo del lugar (GONZÁLEZ 2010;  SERNAGEOMIN 2008) 

 

Otro estudio del medio ambiente fue realizado en el caso de la erupción del volcán Lonquimay 

(1988-1990), la cual fue una nueva oportunidad para observar, en detalle, un ciclo eruptivo en 

los Andes del sur de Chile, en el cual se analizaron las emisiones de gas a la atmosfera, análisis 

de la vegetación, además de todo el proceso y cambio morfológico. En junio de 1989 se realizó 

un taller interdisciplinario “El volcán Lonquimay y su impacto en el medio ambiente”. 

(GRADEWEG et al., 1990). 

 

Los Incendios forestales son producto de la caída de piroclástos gruesos incandescentes, 

particularmente bombas, en los alrededores de los centros eruptivos, sumado a los flujos de 

lava o, particularmente a la generación de flujos piroclásticos, a menudo provocan incendios en 

los bosques circundantes. La propagación de ellos dependerá de la estación del año y del tipo 

de vegetación afectada (ZARGES 2008). 

 

Las alteraciones de aguas superficiales, de suelos y vegetación, estos fenómenos son producto 

de los gases volcánicos solubles en agua, mezclados con detritos o directamente, pueden 

alterar significativamente las condiciones de las aguas corrientes, lagos, suelos, glaciares, nieve 

y vegetación. En la erupción de 1992 del volcán Copahue, los lahares que escurrieron hacia el 

río Lomín hicieron descender el PH de sus aguas hasta un valor de 4 a 5, produciendo la 

mortandad de miles de peces. Durante la erupción del volcán Lonquimay (1988-90), la lava 

"exprimió" un terreno pantanoso (mallín), liberando miles de metros cúbicos de aguas 

putrefactas a 71ºC hacia el río Lolco, tributario del Biobío (ZARGES 2008).  

 

Algunas erupciones emiten gases con cantidades elevadas de cloruros y/o sulfatos (HUDSON 

1991), los cuales precipitan junto con las cenizas formando costras salinas sobre los depósitos, 

alterando significativamente las propiedades de los suelos. Por otra parte, elementos químicos 

como el flúor, es captado y concentrado por la vegetación, el cual es altamente tóxico para la 
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vida humana y animal, pues origina la enfermedad conocida como osteofluorosis (Cono 

Navidad, volcán Lonquimay, 1988-90) (GRADEWEG et al., 1990).  

 

Muchos países se encuentran localizados en zonas de complejidad tectónica, en donde existe 

una alta actividad sísmica y volcánica que se ha evidenciado en el pasado por la ocurrencia de 

sismos destructores, tsunamis y la activación reciente de volcanes. Igualmente, por lo abrupto 

de sus regiones montañosas y la acción de agentes antrópicos, biológicos y meteóricos tales 

como las lluvias, los vientos y los cambios de temperatura característicos de condiciones 

climáticas extremas, un amplio número de países son altamente propensos a la acción de 

eventos severos de erosión, deslizamiento, aludes e inundaciones. Debido a que en muchos 

casos la población se encuentra concentrada en grandes ciudades localizadas en las zonas de 

mayor amenaza o peligro, el potencial de desastre resulta significativamente alto para muchos 

países. 

 
La reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y del hábitat natural y urbano debe ser un 

objeto explícito de la planificación del desarrollo económico, social y ambiental desde la 

perspectiva de lo territorial y sectorial. La vulnerabilidad y la falta de resiliencia de una 

comunidad representan un déficit en la calidad de vida de la población. En consecuencia, la 

gestión de riesgos es una estrategia ineludible para lograr un desarrollo sostenible.  
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4. Planteamiento del problema 

 

Los fenómenos de la naturaleza presentan muchas veces un riesgo inminente para el entorno, 

debido a que en él se encuentran personas, bienes e infraestructura. Uno de estos fenómenos 

naturales en  es el volcanismo, que debido a la localización de Chile en el borde de subducción 

de placas, específicamente la Placa de Nazca, constituyen fenómenos bastante  recurrentes. 

 

“Los volcanes constituyen la estructura fundamental del territorio Chileno desde sus orígenes 

geológicos y son actualmente la expresión dinámica de la tierra viva, que han modelado la 

belleza de su paisaje que decora el maravilloso escenario físico andino creando no sólo un 

habitad extraordinario para el asentamiento humano, sino que además ha sido el generador de 

los valiosos recursos minerales, agronómicos y energético (GONZÁLEZ-FERRAN 1995a). 

 

Tras 9.000 años de inactividad, el 2 de mayo del 2008 el volcán Chaitén entró en actividad; se  

generó  una fuerte explosión, acompañada de una columna de humo de hasta 30 kilómetros de 

altura, llegando incluso hasta la ciudad Argentina de Río Negro. Este volcán es “El volcán 

Chaitén (en huilliche, canasto de agua) que está ubicado a 10 km al noreste de la ciudad de 

Chaitén, capital de la Provincia de Palena, en la Región de Los Lagos” (GONZÁLEZ-FERRAN 

1995b).  

 

Uno de los grandes problemas derivados de la  erupción del volcán, es el relacionado con el 

medio ambiente, que es un  reflejo de la  naturaleza volcánica de la región,   de tal manera que 

la última erupción ha generado cambios tanto en la geomorfología como en el estado de los 

recursos naturales.  

 

El paisaje natural y construido ha sido y  está siendo afectada por la actividad volcánica del 

Chaitén, incluyendo desde animales y las plantas, hasta el sistema hidrográfico, la morfología y 

todas las formas de vida que existen en la zona. En cuanto al sistema hidrográfico, ha sido 

afectado con el desborde del río Blanco, el cual produjo que se inundara la ciudad de Chaitén, 

bajo la forma de un flujo lahárico, que junto a  la amenaza de flujos piroclásticos constituyeron 
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los factores fundamentales importantes para el desplazamiento de los habitantes afectados en 

Chaitén y Futaleufú, hacia centros poblados seguros como Puerto Montt y Chiloé. Los efectos 

del  volcán Chaitén llegaron hasta el mar, y las cenizas afectaron a anfibios, por falta de 

oxígeno. El ganado es otro punto importante, debido a que este muere si come o bebe agua 

con cenizas, el zinc, azufre y flúor lo intoxican y hasta generan malformaciones según el 

Instituto Forestal (INFORT 2008). En la vegetación, las cenizas mezcladas con precipitaciones  

producen una nociva lluvia ácida. También cambia la composición y la acidez del suelo, que 

podría quedar incultivado, pero fértil en el futuro. Al respecto, VERA (2008) señaló que "el 

impacto en los suelos de Chaitén y Futaleufú por la lluvia de cenizas emanadas del volcán es 

bastante grave desde el punto de vista de la agricultura”, además agregó que "prácticamente 

se podría decir que los suelos del área que esté cubierta por esta magnitud de depósito de 

ceniza 40 centímetros están prácticamente perdidos. El tiempo de recuperación de los suelos 

puede tardar décadas". 

 

Los volcanes son fuentes naturales de contaminación. Una consecuencia de la actividad 

volcánica es alterar la calidad no solo del aire, sino del suelo y del agua simultáneamente. La 

presencia de sustancias y elementos tóxicos que se producen en la reacción química de las 

emisiones volcánicas con los factores ambientales, generan de forma natural la contaminación 

atmosférica en la zona de impacto, según lo establecido por la Biblioteca virtual de desarrollo 

sostenible y salud ambiental (BVSDE) (2005). 

 

Los glaciares, también son un sistema natural que es afectado por la actividad volcánica, en 

este caso, los glaciares que están cerca de la zona de erupción, que según RIVERA (2008) 

observó que "Las cenizas formarían una gruesa capa que podría ser incorporada al glaciar. 

Luego, parte de estas cenizas serían lavadas por la lluvia, y con esto lentamente afloraría 

nuevamente el hielo”. Pero también señala que  podría haber un escenario más negativo, tanto 

para los glaciares como para el ecosistema y los habitantes de los alrededores del volcán,  

asociado a que las altas temperaturas de las cenizas que están siendo eyectadas por el macizo, 

se depositen sobre los glaciares y comiencen con ello a derretirse. 
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El medio ambiente es importante para la vida de los ecosistemas, si está dañado, ello se 

transfiere a todas las formas de vida también, por ello es importante su estudio y su cuidado.  

Un estudio que se realizó por el Instituto Forestal (INFOR  2008) en el área afectada por las 

nubes de cenizas, las cuales cubrían entre el 6 y 8 de mayo de 2008 la provincia de Palena, en 

dos comunas principalmente, Chaitén y Hualaihué, arrojó que estas comunas comprenden 

bosque nativo en total 585 mil ha (Chaitén) y 186 mil ha (Hualaihué) (Catastro CONAF-CONAMA 

1997). La superficie de bosque afectado en ambas comunas alcanza un total de 82.590 ha. Los 

valores promedio de superficie cubierta por cenizas en Chile y Argentina son de 116.380 Km² 

con más de 1 cm de cenizas acumuladas en promedio y 25.670 Km² con más de 3 cm. de 

cenizas acumuladas, aproximadamente. La superficie cubierta por cenizas hasta el 12 de mayo 

del 2008 en Chile. 480.000 ha (entre 1 y 15 cm).  

 

Todos los temas aquí planteados constituyen los recursos naturales de la zona, los cuales 

deben ser analizadas, pero además de éstos, existe una realidad social, la cual no está ajena de 

los procesos naturales, debido a que es la mayormente afectada. En el caso de la erupción del 

volcán Chaitén, se afectó directamente la ciudad, debido a que el río arrastró los depósitos 

volcánicos, provocando avalanchas, las cuales cambiaron el curso de este, atravesando la 

ciudad. Lo expuesto anteriormente causó la evacuación de la ciudad, distribuyendo a la 

población a las localidades más seguras, dentro de Puerto Montt, Chiloé y Futaleufú. Lo 

anterior causó problemas socio-económicos, en la mayoría de las personas, por ende es 

importante su estudio. 
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5. Justificación del Problema 

 

Con la acción del volcán Chaitén, se han producido transformaciones en el medio ambiente, 

afectando los recursos naturales tales como agua, aire, vegetación y  suelo del lugar.  

 

Las principales actividades económicas eran la pesca y la agricultura. En la pesca, los peces 

emigraron a mar abierto, según  el dirigente de los pescadores artesanales de la Región de Los 

Lagos, el cual estableció que las históricas caletas, donde trabajaban, están sufriendo algunos 

efectos y los peces se han trasladado hacia mar adentro, donde la flota que ellos poseen no 

está preparada para internarse en el mar (LA TERCERA 12 de mayo del 2008).  

 

En la agricultura, existe una gran capa de cenizas que impide la recuperación del suelo, 

estimándose por expertos que podrían tardar una década en lograrlo. Por ende es importante 

ver la cantidad de hectáreas que pueden haberse visto afectadas por el flujo de cenizas. 

 

Otro punto importante es el impacto que generaron las cenizas en los bosques nativos, 

ganadería y silvicultura que se establecía en la zona.  

 

Toda esta problemática ambiental afectó los recursos naturales en la zona, además de generar 

condiciones en las cuales no era posible que la población siguiera viviendo, lo que detonó una 

evaluación por parte del Gobierno, estableciendo una modificación en cuanto al ordenamiento 

territorial. Se debió relocalizar la ciudad de Chaitén, en otro lugar llamado Santa Bárbara, el 

cual está ubicado a 9 kilómetros más al norte de Chaitén. Chaitén se encuentra semi-destruido, 

sin infraestructura, producto de la erupción del volcán, lo que genera en el paisaje, el desborde 

del río Blanco, la pérdida de viviendas, animales y recursos naturales; además de materiales ahí 

existentes, por ende esta en un área de riesgo directo. 

 

Lo que se plantea realizar es, analizar la geomorfología del lugar e identificar los cambios 

ocurridos debido a la erupción del volcán. El estado de los recursos naturales es muy 

importante en la zona, ya que sustenta la vida de los animales y las personas que ahí se 
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establecían y/o establecen aún, y consecuentemente se analizarán las características y 

condiciones actuales del agua, suelo, aire y vegetación, después de la erupción. 

La población que se establecía en Chaitén, debió ser evacuada, lo que generó y aún genera, 

múltiples impactos sociales debido a la pérdida de bienes, de modos de vida, de los hábitats 

desarrollados, con lo que además la población ha sufrido  sicológicamente. En consecuencia, se 

hace necesario aportar información respecto a los impactos recientes, físicos y sociales 

generados por el volcán Chaitén. 
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6. Objetivos Generales 

 

Estudiar los impactos territoriales – ambientales que produjo la actividad eruptiva del 

volcán Chaitén del  2008.  

 

7. Objetivos Específicos 

 
 
7.1. Identificar el área de influencia asociada a la erupción del volcán Chaitén en el ámbito 

territorial – ambiental, según el impacto  asociado  a lavas, cenizas, inundaciones y 

remociones en masa. 

 

7.2. Describir la geomorfología en la zona a través de la realización de la carta 

geomorfológica y caracterizar los procesos dinámicos generados asociados a la 

erupción del volcán: flujos de lava, mantos de cenizas, flujos laháricos, remociones en 

masa e inundaciones, etc. 

 

7.3. Identificar efectos en los recursos naturales tales como aire, agua, vegetación y suelo. 

 

7.4. Analizar los cambios socio – económicos de la población comunal, en relación a los 

impactos ambientales provocados por el volcán Chaitén. 
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8. Hipótesis  

 
 

8.1.  La erupción volcánica alteró la dinámica natural  del paisaje, dinamizándolo a 

través de la mayor frecuencia de remociones en masa, flujos piroclásticos e 

inundaciones fluviales.  

 

8.2.  Los recursos naturales tales como agua, aire, suelo y vegetación, se vieron 

afectados causando desabastecimiento en el caso del agua, disminución en la 

calidad del suelo, perdida de vegetación y efectos negativos en la calidad del aire. 

 

8.3.  La población existente antes de la erupción el volcán fue erradicada,  generándose 

un cambio en el uso del territorio  y en la composición  socio espacial  de las 

familias desplazadas 
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9. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 
La metodología utilizada se realizó con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, para ello 

se realizaron los siguientes pasos:  

 

9.1.   Recopilación de Información: Se realizó una revisión bibliográfica de todos los temas 

planteados en los objetivos ya descritos, a través de informes técnicos, información 

periodística, centro de documentación de ONEMI, Informes técnicos del Centro de Alerta 

temprana de ONEMI, mayo del 2008 – 2009, Informes de SERNAGEOMIN de junio del 

2008, Informes de la Universidad Católica, sobre las posibles alternativas para la 

relocalización de Chaitén, Páginas Web y otras fuentes secundarias.  

 

9.2.   Descripción Geomorfológica: Para la realización de la descripción geomorfológica, se 

tomó en cuenta el volcán y su entorno cercano, en este caso, el centro poblado de Chaitén 

y parte de sus alrededores. Para la realización  de la descripción, se recurrió a información 

geomorfológica, además de imágenes satelitales del área de estudio. Se realizó 

fotointerpretación de formas aplicando las taxonomías de Araya-Vergara (1985), de Soto 

et al., (2006; 2007) y Castro et al., (2009). Se aplicó también las descripciones de formas 

volcánicas y paravolcánicas descritas por González-Ferrán (1995) 

 

9.3.   Procesos Dinámicos: Se Caracterizaron los procesos dinámicos generados asociados a 

la erupción del volcán: flujos de lava, mantos de cenizas, flujos laháricos, remociones en 

masa e inundaciones. Para este objetivo, se realizó una descripción de los procesos 

dinámicos dados en la zona después de la actividad del volcán Chaitén, utilizando 

imágenes satelitales. Se aplicaron las nociones conceptuales de SEPÚLVEDA (2007) y los 

datos de geología  de SERNAGEOMIN (2008). Se realizó cartografía de los procesos 

dinámicos, de acuerdo a los siguientes grupos de formas:  
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9.3.1. Flujos piroclásticos y avalanchas volcánicas: Son las zonas que potencialmente podrían 

ser afectadas por flujos piroclásticos, generalmente, sobrepasan e incluyen a aquellas afectadas 

por lahares, habitualmente confinados a los valles radiales principales (SERNAGEOMIN, 2008). 

 

9.3.2. Inundación por Desborde de Causes: Estas zonas son las que tienen mayor probabilidad  

de desborde de causes, por la geomorfología del lugar, ya que se encuentran en fondos de valle 

y muy cercanos al centro poblado, además de tener influencia de los dos volcanes que hay en 

el sector que son el Michinmahuida y el Chaitén (SERNAGEOMIN, 2008). 

 

9.3.3. Lahares Es un flujo de barro que se moviliza desde las laderas de los estratovolcanes. 

Acumulación de grandes volúmenes de material piroclástico en los sectores altos o medios de 

las hoyas de los ríos mencionados, sumado a intensas precipitaciones pluviales, condición 

propicia para que este material sea removido (SERNAGEOMIN, 2008). 

 

9.3.4. Avalanchas Volcánicas: Estas pueden darse en el sector del flanco sur del volcán 

Chaitén, al colapsar el sector sur del domo, cuyos materiales incrementan los sedimentos que 

el río Blanco transporta, ocasionando la avalancha volcánica (SERNAGEOMIN, 2008). 

 

9.4. Efectos en Recursos Naturales: Se Realizó una revisión bibliográfica de los efectos que 

produce la actividad del volcán en los recurso como el agua, aire, suelo y vegetación. Todo 

esto fue realizado para analizar el impacto en sus componentes. 

 

9.4.1. En el caso de la vegetación, se procesaron imágenes satelitales a través de la aplicación 

de los modelos de NDVI, que permitieron  estimar las diferencias de cobertura digital. Se 

aplicaron los rangos de clasificación de Maerker et al., (2001) y aplicación de Fernández (2007)  

 

9.4.2. Suelo: Se analizó a través de información pedológica, identificando el tipo de suelo 

existente antes de la erupción del 2 de mayo del 2008, y los efectos posteriores a esta. A través 

de los estudios realizados por el  Centro de Información de Recursos Naturales CIREN, además 
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de una investigación hecha posterior a la erupción por el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIA (2008). 

 

9.4.3. Agua: Se buscó información del recurso hídrico, para ello se solicitó informes a la 

Dirección General de Aguas (DGA), para lograr visualizar y establecer el estado de este recurso, 

además de estudios realizados por CONAMA al recurso hídrico a través de la organización 

Emergency Response Training Center, USA (ERTC) (2008). 

 

9.4.4. Aire: Se analizó los estudios realizados por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA), a través de la organización, Emergency Response Training Center, USA 

(ERTC) (2008) en  el lugar, para saber el tipo de gases y la cantidad de cenizas que existían 

en el lugar, donde se establecerán los índices que son riesgosos para la salud de los 

animales y de la población.   

 

10. Cambios Socio-Económicos en la Población: Se identificó el tipo de actividades 

productivas que se realizaban en Chaitén, anteriores a la erupción del 2 de mayo del 2008, 

además de los efectos producidos en la población, post erupción del volcán, obteniendo una 

visión actualizada sobre la población en Chaitén.  

 

Para la ejecución de este punto se realizó lo siguiente: Se recopiló información del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), con el fin de obtener una visión del total de personas 

establecidas en Chaitén, anterior a la erupción del volcán Chaitén el 2008, en cuanto la 

cantidad de mujeres, hombres, jóvenes, niños y adultos mayores, que se encontraban en el 

lugar, además de la existencia de áreas rurales en la zona. Se tomó contacto con personas 

encargadas de la población en el momento de la erupción del volcán Chaitén.  

 

Se revisó el Informe “Emplazamiento Nueva Chaitén Sector Santa Bárbara- Comuna de Chaitén 

Región de   Los Lagos”, de mayo del 2009, realizado por ONEMI, recurriendo además al Informe 

programa de Apoyo a Chaitén, de la Delegación Presidencial para la Provincia de Palena, de 
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Septiembre a Octubre de 2008. Con este material se logró hacer una descripción de los efectos 

y los cambios que se  produjeron en la población, posteriores a la erupción del Volcán Chaitén. 

 

Se revisó la prensa y se obtuvieron antecedentes más actualizados, además  se entrevistó a una 

persona que vivió en Chaitén, y que hoy en día se encuentra en la región metropolitana, la cual 

aportó con información reciente del lugar, ya que se encuentra constantemente viajando a 

Chaitén. 

 

11. Cartografía 

 

Una vez  analizados y recopilados todos los antecedentes se procedió a espacializar la 

información con el fin de mostrar  su distribución, con las siguientes cartografías: 

 

o Cartografía con la jerarquización de la red hídrica. 

 

o Carta geomorfológica, describiendo las zonas más afectadas. 

 

o Cartografía de procesos dinámicos, flujos de lava, mantos de ceniza, flujos 

laháricos, e inundaciones  

 

o Cartografía de procesos de  remoción en masa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Estudio del Impacto Territorial - Ambiental Generado por la Erupción del Volcán Chaitén. 

 

 
48 

12.Resultados 

13. Área de Estudio 

 

El área de estudio se ubica en la comuna de Chaitén, provincia de Palena, X Región de Los 

Lagos, su superficie es de 8.471 Km. Colinda al norte con la comuna de Hualaihué, al oeste con 

el Golfo de Corcovado, al oriente con las comunas de Futaleufú, Palena y con parte de la 

provincia de Chubut (Argentina) y al sur con la XI Región Aysén del General del General Carlos 

Ibáñez del Campo. (Ver Mapa del Área de Estudio Fig. N°3). 

 

La comuna de Chaitén se localiza entre el paralelo 42º30’ y 43º30’ de latitud sur, en una 

estrecha de franja entre el meridiano 72º y 73º Oeste, la cual no supera los 50 kilómetros. 

 

El clima de Chaitén es usualmente descrito como un clima templado frío con una mayor 

presencia de precipitaciones durante la temporada invernal (mayo a julio), con cifras que 

bordean los 3.000 mm de agua caída anualmente en la capital comunal y que descienden hacia 

los valles del interior más protegidos. La temperatura en promedio no supera los 10° C y los 

vientos predominantes provienen desde el oeste, según Climas de la región de Los Ríos y de Los 

lagos de la Dirección Meteorológica de Chile. 

 

La flora de la región está compuesto por tres tipos de bosque nativo: el bosque siempreverde 

(compuesto principalmente por coigüe), el bosque de alerces y el bosque de altura, donde la 

lenga y el ñirre predominan. Dentro de la fauna destacan diversas especies como el puma, el 

cóndor, el quique, el huillín, chungungos y coipos. Para la protección de la flora y la fauna, gran 

parte de la superficie comunal corresponde a áreas silvestres protegidas destacando el Parque 

Nacional Corcovado y el Parque Pumalín. (Rovira 2008). 
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14. Geomorfología del Área de Estudio 

 

 BORGEL (1983) estableció para el territorio nacional cinco agrupaciones regionales, siendo la 

denominada “Región patagónica y polar del inlandsis Antártico”,  la que da cuenta del paisaje 

geomorfológico del área de estudio, caracterizado por un  modelado sujeto a tectónica de 

bloques y efectos secundarios de erosión y sedimentación glacial.  

 

En la Región patagónica y polar del inlandsis antártico, el autor distingue las subregiones 

morfológicas, siendo la unidad: 

 

Cordilleras patagónicas del Pacífico, con ríos y fiordos de control tectónico, la que identifica a 

Chaitén.  

 

Se localizan como relieve andino positivo, al este de la zona insular y de los grandes canales 

australes. Ocupan un eje N. S. estimado en 1500 km. Con un ancho variable del orden de 60 a 

120.km. Se extiende por el norte desde una línea que enfrenta el canal Comau, frente al golfo 

de Ancud, hasta la cordillera Darwin en el sur; en este eje hay una sola interrupción en el 

desarrollo zonal, que corresponde a la isla Riesco, la que, por su carácter insular, escapa al 

concepto de continentalidad que envuelve a las cordilleras patagónicas. La profunda 

penetración al este de esta isla permite una coalescencia interesante entre las cordilleras 

patagónicas insulares y las tierras bajas de la estepa fría magallánica.  

 

Como consecuencia de esto, las cordilleras patagónicas del Pacífico se pierde totalmente en el 

sector  que cubre la isla Riesco, pero al sur de esta se regeneran cubriendo hasta el extremo 

nororiental de la cordillera Darwin por el sur. (Colección de Geografía de Chile) (Instituto 

Geográfico Militar) (1983). Otra característica que presentan estas cordilleras es que incluyen 

en su orografía interna numerosos ventisqueros 
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En el área de Chaitén, esta zona se estrecha a solo unos 12 Km. de ancho, en su parte más 

angosta, como resultado del energético avance hacia el oeste de cordones andinos orientales 

del tronco maestro divisorio. A este hecho se le une el máximo desarrollo que alcanzan los 

fiordos en esta fachada litoral. 

 

En la ciudad de Chaitén se encuentra un volcán denominado del mismo nombre, 

geomorfológicamente este volcán se encuentra en el sector patagónico de la cordillera de los 

Andes (Börgel, 1983), específicamente en el extremo norte del cordón Chaitén, que tiene una 

orientación SO-NE y una altitud media de unos 900 m y que corresponde al relieve que divide 

las cuencas de los ríos Rayas o Blanco al norte y Chaitén al sur en este sector. Es un volcán de 

menor tamaño, tanto en superficie como en altitud, que el Michinmahuida, que se encuentra 

inmediatamente al oriente (42° 48’S, 72°27’O, 2.404 metros), el que en razón de su altitud 

presenta nieves permanentes durante todo el año. 

En el detalle, el volcán Chaitén corresponde a una caldera de explosión abierta hacia el sur, 

dentro de la que se encuentra un domo de rocas más claras, probablemente riolitas. 

La topografía de detalle muestra claramente las paredes abruptas que dan forma a la caldera, 

especialmente visibles en el sector norte. La abertura de la caldera, con dirección sur, permite 

el desarrollo de un estero muy encajonado, tributario del río Chaitén. 
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14.1. Descripción Geomorfológica Post Erupción del Volcán Chaitén 

 

14.2. Aspectos Geológicos y geomorfológicos 

Como antecedentes geológicos y geomorfológicos se debe señalar que en el área estudiada se 

distinguen tres rasgos geomorfológicos principales: (Colección de Geografía de Chile Instituto 

Geográfico Militar 1983). 

El primero corresponde a la planicie en la que se ubica la ciudad de Chaitén y que está 

conformada principalmente por depósitos fluviales y laháricos. A esta unidad se le agrega el 

valle del río Chaitén, correspondiente a un rasgo morfoestructural asociado a procesos 

tectónicos y modelado por la acción erosiva de los hielos durante las glaciaciones pleistocenas 

que afectaron la zona. 

 
Un segundo rasgo morfológico lo constituyen los lomajes situados inmediatamente al norte del 

sector poblado de Chaitén. Estas lomas, de hasta 150 m.s.n.m., corresponden a rocas graníticas 

del Mioceno, que producto de la acción erosiva de los glaciares, adquirieron el aspecto actual. 

 
El tercer rasgo geológico-geomorfológico del área lo constituyen los cordones montañosos, al 

norte y al  este de la ciudad de Chaitén, correspondientes a rocas también graníticas con 

altitudes de hasta 1.000 m.s.n.m. 

 

Las características del volcán Chaitén se definen claramente en el libro “Volcanes de Chile” 

donde GONZÁLEZ-FERRAN (1995c) observó que, “Corresponde a un cráter calderico de 

explosión freatomagmática, de forma elipsoidal de 2.5 por 4 km, abierto hacia el suroeste, 

dentro del cual se ha inyectado una lava domo riolítica (74.44% SiO2). Su edad es Holoceno 

post glacial”. (Ver Fig. 4). Se encuentra ubicado a 9 kilómetros de la ciudad de Chaitén. Al 

encontrarse abierto hacia el suroeste, sus flujos se desplazan por la planicie que da al río 

Chaitén, el cual pasaba por el este de la ciudad, desembocando en el mar. 
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Fig. 4  Caldera del Volcán Chaitén. Fotografía: Eric Manríquez. 7 de Abril del 2010. 

 

Para entender mejor el tipo de erupción del volcán Chaitén del 2 de mayo del 2008, está fue 

una erupción de tipo Pliniana (IEV 4-6) (IEV= Índice de Explosividad Volcánica), lo que significa 

que son altamente explosivas, el típico material eyectado es pómez, característico de magmas 

muy ricos en sílice. En este tipo de erupción, la columna puede alcanzar hasta unos 40 Km. de 

altura Newhall,  (1982). 

 

Otro punto importante en cuanto a la geomorfología, son las pendientes que existen en el 

sector, ya que estas ayudan a que se generen los procesos dinámicos. En el sector donde se 

encuentra el volcán Chaitén las pendientes son fuertes, debido a la altitud que existe en el 

lugar, lo que ayuda a que se generen procesos de remoción en masa. En la planicie, se ubica la 

ciudad de Chaitén, a la cual llegan los flujos de los procesos generados en las altas montañas. 

En el caso del volcán Michinmahuida,  que  posee una altitud de 2.400 m.s.n.m., presenta 

pendientes abruptas, El hecho de presentar pendientes fuertes en la zona ayuda en la 

generación de procesos dinámicos y cambios en la geomorfología. 

Caldera Volcán    
Chaitén 



   Estudio del Impacto Territorial - Ambiental Generado por la Erupción del Volcán Chaitén. 

 

 
54 

14.3. Fotointerpretación de la Geomorfología del Área de Influencia 

 

La descripción de la geomorfología fue realizada con imágenes satelitales del infrarrojo, 

formato TIFF, con una resolución de 15 Mic.=1693 dpi. Las imágenes utilizadas fueron tomadas 

los primeros días de la erupción del volcán Chaitén, porque aún no se observaba en ellas el 

desborde del río Blanco. Además se revisaron imágenes satelitales posteriores de la erupción, 

cuando el desborde de río blanco había afectado a la ciudad de Chaitén. 

 

A través de la fotointerpretación, se puede distinguir notoriamente que el caudal del río creció 

considerablemente. Esto sucedió debido a las intensas precipitaciones ocurridas en el periodo 

de invierno del 2008, que junto a la sobre carga de masa emitida por volcán Chaitén,  

contribuyeron al aumentos del caudal y de la torrencialidad, junto con la colmatación del 

cauce, generando el desborde e inundación del río Blanco.  Las precipitaciones más las cenizas 

volcánicas y los flujos de piroclástos que arrojaba el volcán Chaitén, produjeron una gran 

acumulación de sedimentos, los que se sumaron al caudal del rio, provocando que este se 

densificara y arrastrara estos sedimentos, detonando un cambio en el curso habitual del río 

Blanco, originando un flujo lahárico que atravesó el centro del pueblo y dividiendo en dos la 

ciudad y dejando inhabitable el lugar. 

 

La imagen satelital que se muestra a continuación, muestra la ciudad cubierta de cenizas 

volcánicas, pudiendo observar como el rio pasó por el medio del área urbana, apreciando que 

la bahía de Chaitén se encuentra completamente saturada de residuos volcánicos. El río Blanco, 

tomo literalmente el mismo color que su nombre, provocado por la cantidad de cenizas que el 

caudal arrastro consigo.  (Ver Fig.5).  
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Fig. 5  Ciudad de Chaitén cubierta de cenizas y con rio Blanco desbordado. Fotografía: Eric Manríquez. 6 

de Diciembre de 2010. 

 

La superficie del terreno favorece el flujo de estos lahares, debido a que las pendientes son 

abruptas, pero la topografía del lugar, dificulta la predicción de la trayectoria que podrían tener  

estos flujos laháricos. 

 

Los lahares inundaron la ciudad de Chaitén, en los meses posteriores a la erupción de mayo de 

2008, anegaron las viviendas y provocaron daños estructurales a las construcciones ubicadas 

sobre los márgenes del río. Los lahares penetraron todavía más en la ciudad e incluso lograron 

derribar un puente. El aeródromo de Chaitén también resultó totalmente cubierto por la acción 

de estos. 
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14.4. Descripción de la Carta Geomorfológica 
 

La Clasificación Geomorfológica aplicada al área de estudio es una elaborada por Araya-Vergara 

(1985), para sistemas de laderas y valles: 

14.4.1. Formas de dominio Periglacial 

 
Corredor de avalanchas:  

 

Es la forma de terreno, la cual en base a la fuerte pendiente, posee una especie de surco, por 

donde escurre el agua mezclada con cenizas y restos de material volcánico, formando torrentes 

y avalanchas de barro, que  modelan y denudan el terreno. Existe un corredor de avalancha, 

ubicado en el flanco sur del domo del volcán Chaitén, por este corredor se desplazó el material 

volcánico emitido por el volcán, el 2 de mayo del 2008.  El corredor de avalancha, direcciona los 

materiales volcánicos al fondo de valle y desembocan en el mar, pasando por medio de la 

ciudad de Chaitén. Este corredor de avalanchas se origina sobre los 700 metros de altitud 

aproximadamente que posee el volcán, arrastrando una gran cantidad de flujos piroclásticos. 

Este sector al encontrarse rodeado de montanas que bordean la misma altura, deja encajonado 

el fondo de valle, permitiendo el deslizamiento de materiales volcánicos. (Ver Cartografía de 

Geomorfología Fig. 6). 

 

14.4.2. Formas Depositacionales 

 

Conos  de  gravedad:  

 

Se forman a partir del depósito de materiales detríticos en las laderas, adquiriendo la forma de 

un cono; los materiales detríticos más grades se depositan en la sección distal  y  los más 

pequeños en la proximal. Es posible encontrar conos de gravedad en las laderas del área.  (Ver 

Cartografía de Geomorfología Fig. 6). 
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14.4.3. Formas Fluviales 

 

         Lechos y canales 

 

Canales Anastomosados 

 

Para Smith y Smith (1980), el término anastomosado es empleado para describir un complejo 

de depósito fluvial de gradiente muy bajo (0.09 - 0.012 m/km), en donde se interconectan una 

serie de canales de muy alta sinuosidad, angostos y relativamente profundos. Además, en estos 

sistemas los canales son separados por planicies de inundación que consisten en bancos, con 

vegetación, y áreas donde pueden desarrollarse depósitos de desborde. Los canales en estos 

sistemas son rellenados con arena y grava, formando depósitos lenticulares, limitados por 

depósitos areno-arcillosos. Por otra parte, en las planicies de inundación, los depósitos 

característicos los constituyen materiales limo-arcillosos finamente laminados, incluyendo 

depósitos finos de pantanos con un alto contenido de materia orgánica. 

 

Existen canales anastomosados al noroeste del volcán Chaitén, el cual se vio afectado por la 

caída de flujos piroclásticos y de cenizas.  En el futuro este canal anastomosado puede verse 

afectado por los flujos piroclásticos y lava del volcán Michinmahuida y/o Chaitén. (Ver 

Cartografía de Geomorfología Fig. 6). 

 

Canal de desborde 

 

Son los canales por donde escurre mayor cantidad de agua, debido a la ubicación 

geomorfológica que poseen, ya que generalmente se ubican en los fondos de valles, rodeados 

de altas pendientes, donde los cursos de agua existentes desembocan en él, causando el 

desborde del canal. 

 

El río Blanco o Chaitén, se transformó en un canal de desborde, debido a las fuertes 

precipitaciones ocurridas en el periodo de la erupción del volcán Chaitén, y a los flujos de 
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cenizas y piroclástos que aumentaron aún más el lecho del río, lo que provocó que este se 

desbordara, pasando por el medio de la ciudad. (Ver Cartografía de Geomorfología Fig. 8). 

 

14.4.4. Acumulaciones 

 

Derrame de desborde:  

 

Se forman por la acumulación de materiales detríticos, los que han sido removidos por 

procesos dinámicos, como las remociones en masa, producto de eventos tales como 

erupciones volcánicas y exceso de precipitaciones. 

 

Se da en las laderas donde se ubica el volcán Chaitén. Además de las laderas de las montañas 

por donde pasa el río Blanco, antes de llegar a la ciudad de Chaitén. Esta zona presentó 

derrame de desborde, debido a la acumulación del material volcánico emitido por el volcán 

Chaitén, el cual fue removido por las precipitaciones y depositado en el caudal del río Blanco. 

(Ver Cartografía de Geomorfología Fig. 6). 

 

14.4.5. Formas palustres 

 

Nivel de terraplenamiento palustre o lacustre:  

 

Son los sectores donde se encuentran cuerpos de agua, zonas de pantano, lagunas, y en 

general, suelos con mal drenaje, además existe vegetación característica del lugar. Estas zonas 

se dan en los alrededores de la ciudad de Chaitén y al noroeste del volcán Chaitén, en las 

planicies, donde desemboca el Río Blanco. (Ver Cartografía de Geomorfología Fig. 6). 
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14.5. Análisis de la jerarquización de la red hídrica, con respecto a la geomorfología 

de Chaitén 

 

Strahler (1952, 1957), revisó y perfeccionó el esquema de Horton dando lugar al esquema de 

ordenación o de clasificación de Horton-Strahler, hoy en día el más utilizado en hidrología 

 

Según el método de Strahler, una corriente puede tener uno o más segmentos. Un canal es una 

unión arbitraria de segmentos (ejemplo: canal principal).  

 

En forma simple y resumida podemos decir que para jerarquizar una red de drenaje se asignan 

valores numéricos a los órdenes de la siguiente manera: 

 

 A los cursos que son las nacientes de la red se les asigna el valor 1.  

 La conjunción de dos cauces de orden 1, implica que la red de drenaje aumenta 

de magnitud por lo que a partir del lugar de confluencia se le asigna el valor 2.  

 El lugar de encuentro entre dos cauces de orden 2 implica que la magnitud de 

la red de drenaje vuelve a ascender por lo que el valor numérico 

correspondiente a partir de allí es 3.  

 

Así se procede sucesivamente hasta finalizar con la jerarquización de la red de drenaje.  

 

En el caso de la red hídrica de Chaitén, fue levantada a través de las curvas de nivel, en que  

todos los drenes existentes fueron, jerarquizados, según la capacidad del caudal,  a partir de los 

drenes del orden del 1 a 5, lo que significa que el dren de orden 1 es el que comienza en las 

altas cumbres y al juntarse con otro dren del mismo orden, forman el dren de orden 2, así 

sucesivamente, como se explico anteriormente hasta llegar al dren máximo que es el 5. Esto 

quiere decir que el dren de mayor orden, es el que posee mayor jerarquía, ya que se conecta 

con todas los órdenes anteriores.  
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Al analizar la red hídrica, existen mayor cantidad de drenes de orden 1, 2 y 3, los cuales se 

encuentran en las altas cumbres, esto es debido a que en el sector, se encuentran las nacientes 

de estos ríos, las que se ubican a alturas que llegan hasta los 2400 metros. A medida que 

aumenta la jerarquía, disminuye la cantidad de drenes existentes, encontrándose los de orden 

4 y 5 en las partes bajas del área, principalmente en los valles. 

 

Por la ciudad de Chaitén, pasan drenes de orden del 1 al 5, siendo el ultimo el más importante, 

debido a que proviene del sector noreste, donde se encuentra el volcán Chaitén. Lo anterior 

tiene directa relación con el desplazamiento de los flujos de material volcánico, ya que estos se 

desplazan a través de los distintos drenes, y al pasar un dren de orden 5 que posee mayor 

caudal y mayor fuerza, por ende mayor cantidad de material volcánico, se produjo que el río 

cambiara su dirección y se desbordará,  pasando por medio de la ciudad. 

 

En caso de que volviera a hacer erupción el volcán Chaitén y/o el Michinmahuida, todos los 

flujos de material piroclástico, se desplazaran hacia los valles, por la altitud,  las pendientes 

existentes y sobre todo por las líneas de drenaje, que son emisarios del volcán; los cursos de 

agua se dirigen directamente a la ciudad de Chaitén. 

 

En Santa Bárbara, donde se quería volver a construir el nuevo pueblo del Chaitén, existe la red 

hídrica que va del orden del  1 al 4, esta red hídrica nace en un cordón montañoso que va 

desde los 1000 metros de altitud aproximadamente, ubicándose a una distancia aproximada de 

1,5 kilómetros de la localidad,  lo cual podría afectar con remociones en masa.  

 

Las localidades de Chaitén y de Santa Bárbara,  poseen directos peligros volcánicos, ya que los 

cursos de agua indican también la dirección que podrían tomar los flujos piroclásticos, y en este 

caso, los cursos de agua llegan de forma directa a estos dos emplazamientos. Por ende también 

pueden llegar, como se demostró en el caso de la erupción del volcán Chaitén, del 2 de mayo 

del 2008, los peligros volcánicos, como lahares, flujos piroclásticos, cenizas volcánicas, 

inundaciones, avalanchas volcánicas, etc. Influyendo también la geomorfología del lugar. (Ver 

Cartografía de la Jerarquización de la Red Hídrica Fig. 7) 
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14.6. Análisis Altitudinal de la Geomorfología. 

 

El volcán se encuentra  a 9 kilómetros al noreste del casco urbano de Chaitén y entre el volcán 

y el casco urbano se produce un valle de muy baja altura con respecto al nivel medio del mar al 

igual que la zona urbana del lugar. Por ende cualquier clase de flujos, va directamente en 

dirección al centro urbano. 

 

La altura más predominante en el área de influencia es el volcán Michinmahuida, el cual posee 

una altitud de los 2400 metros, provocando una gran influencia dentro del sector en el cual se 

localiza, puesto que en su cima existe un glaciar, el cual aporta con los deshielos a la red 

hídrica, y en caso de hacer explosión este volcán, generaría procesos dinámicos, los que 

abarcarían gran parte del área donde se encuentra ubicado. (Ver Modelo Digital de Elevación 

Fig.8). 

 

La localidad de Santa Bárbara, se encuentra rodeada al noreste por un cordón de cerros que 

van desde los 900 a los 1200 metros de altitud, al norte se encuentra el río Camahueto o 

Vilcún, al sur y oeste se encuentra el océano Pacifico. La población se distribuye principalmente 

en las zonas costeras, tanto Chaitén como Santa Bárbara, están ubicadas en este sector. (Ver 

Modelo Digital de Elevación Fig.8). 

 

Las localidades de Santa Bárbara como de Chaitén, se encuentran rodeadas de cordones 

montañosos, y de fuertes pendientes, las que son un peligro inminente en la zona, debido a 

que en caso de fuertes precipitaciones, o de erupciones volcánicas, se ven directamente 

afectadas, como quedó demostrado con la erupción del volcán Chaitén. 

 

Donde existen pendientes moderadas, es a 1,5 km hacia el noreste de Santa Bárbara y 2 km al 

norte de la ciudad de Chaitén, este cordón montañoso en el cual se presentan estas 

pendientes, es el que se ubica al noreste de la localidad de Santa Bárbara. (Ver Modelo Digital 

de Elevación Fig.8). 
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15. Peligros Volcánicos post erupción del volcán Chaitén. 

 

15.1. Lahares, desbordes, aluviones e inundaciones: Estos procesos dinámicos se 

produjeron debido a los flujos de piroclástos que expulsaba el volcán Chaitén, esto provocó que 

se obtuviera una cantidad de materiales volcánicos, los cuales cedieron ladera abajo del flanco 

sur del volcán. Lo anterior se suma al periodo de intensas precipitaciones, lo que provocó que 

cediera el material existente y este se sumara al caudal del río, dirigiéndose directamente a la 

zona urbana de Chaitén, formando el lahar, el cual cambió el curso del río y pasó por el medio 

de la ciudad.  

 

Esto provoco que la ciudad quedara dividida en dos partes y que el lahar arrasara con la 

infraestructura del lugar, dejando inhabitable el lugar. El rio tomo el color de las cenizas que 

expulsó el volcán y el territorio en general se cubrió de cenizas. 

 

En la cartografía, se puede apreciar las zonas en las cuales ocurrió y pueden ocurrir más 

lahares, desbordes, aluviones e inundaciones, en caso de que vuelva a hacer erupción el volcán 

Chaitén y/o Michinmahuida. (Ver Cartografía de Peligros Volcánicos Fig. 9). 

 

15.2. Avalanchas Volcánicas: Estas pueden darse en el sector del flanco sur del volcán 

Chaitén, al colapsar el sector sur del domo, cuyos materiales incrementan los sedimentos que 

el río Blanco transporta, ocasionando la avalancha volcánica. (Ver Cartografía de Peligros 

Volcánicos Fig. 9). 

 

15.3. Flujos Piroclásticos: Toda el área de influencia fue afectada por flujos de piroclástos, 

los cuales cubren un área bastante amplia, esto es debido a que el material expulsado por el 

volcán fue bastante y abarcó principalmente los fondos de valles. Generalmente se dan donde 

se encuentran los cursos de agua y las quebradas. En la cartografía se representan los peligros 

volcánicos en caso de erupción del volcán Chaitén y Michinmahuida. 
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La caída de estos flujos depende de la dirección de los vientos en la zona, en el caso del volcán 

Chaitén la nube de cenizas y piroclástos, tuvo una gran extensión la cual llegó hasta Argentina, 

teniendo variaciones en cuanto a su dirección, en el transcurso del tiempo. Actualmente esta 

nube de cenizas ha desaparecido, pero el volcán aún está activo. (Ver Cartografía de Peligros 

Volcánicos Fig. 9). 

 

15.4. Ríos con moderado peligro volcánico: Estas zonas se encuentran más alejadas de los 

sectores por donde pueden venir flujos piroclásticos o lahares, por ende tienen menos riesgo 

de peligro volcánico. 

 

15.5. Ríos con directo peligro volcánico: Este caudal es el que pasa precisamente cerca del 

volcán Chaitén y la geomorfología del lugar ayuda para que los flujos del volcán se vayan 

directamente al lecho del río, detonando más peligros volcánicos a raíz de esto. (Ver 

Cartografía de Peligros Volcánicos Fig. 9). 

 

15.6. Acumulación de material incandescente: Esta zona corresponde al área más cercana al 

volcán, la cual posee una altitud de los 900 a los 1200 metros y dependiendo de la dirección de 

la pluma de cenizas que emite el volcán, es en el sector donde se depositarán mayormente. 

Sumando a lo anterior el riesgo de que por los depósitos de cenizas y flujos piroclásticos, más 

las precipitaciones en el sector se produzcan remociones en masa y estos detonen los lahares y 

avalanchas volcánicas. (Ver Cartografía de Peligros Volcánicos Fig. 9). 

 

15.7. Área afectada por cenizas volcánicas: Toda esta zona está afectada directamente por 

el flujo de cenizas volcánicas, dependiendo de la dirección de los vientos, es donde se 

producirán mayores acumulaciones de cenizas, pero el radio que abarcó la erupción volcánica 

del  2 de mayo del 2008, es aún mayor, pero se toma esta porque es el área más cercana al 

volcán y el área de influencia de este estudio. (Ver Cartografía de Peligros Volcánicos Fig. 9). 
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16. Remociones en Masa 

 

Las remociones en masa requieren muchas variables para que se produzcan, como la 

pendiente, la vegetación, la escorrentía, el tipo de material existente y la geomorfología del 

lugar. 

 

Basándose en un estudio realizado por SERNAGEOMIN (2008), se describirán las zonas 

susceptibles a remoción en masa, las cuales se describirán a continuación. 

 

16.1. Alto Peligro (Altas Cumbres): Zonas de alto peligro, en las cuales se originan las 

remociones en masa, poseen laderas de alta pendiente, sobre los 25° con abundante cobertura 

vegetal. Se observa mayor actividad en los procesos de remoción en masa, en aquellas laderas 

con presencia de quebradas, con cursos de agua permanente o intermitente. (Ver Cartografía 

de Remociones en Masa Fig. 15) (Ver Fig. 12 y 13). 

 

16.2. Moderado Peligro Laderas de Baja Pendiente: Son Zonas de moderado peligro, ya que 

sus pendientes son relativamente bajas, lo que disminuye notoriamente el riego de remoción 

en masa. Estas pendientes son 15° aproximadamente. 

 

En la cartografía que se presentara a continuación, se encuentran los procesos ocurridos 

después de la erupción del volcán Chaitén, los cuales se describieron anteriormente y las 

potenciales zonas de remoción en masa en toda el área de influencia. (Ver Cartografía de 

Remociones en Masa Fig. 15) 

 

16.3. Alto Peligro en Fondos de Valle: Son Zonas de alto peligro,  ya que corresponden a 

sectores de impacto del material removido en las áreas más altas, las cuales sumado a los 

fenómenos meteorológicos forman los lahares y las avalanchas volcánicas, siendo justamente 

eso lo que sucedió en Chaitén, posterior a la erupción del volcán el 2 de mayo del 2008. 
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En el área se produjeron lahares, los cuales tomaron el curso del río Blanco y siguieron un 

cauce distinto a este, llegando al casco urbano de la ciudad. Estos fenómenos fueron 

producidos por la acumulación de material volcánico, expulsado por el volcán en el sector. 

 

Los flujos volcánicos y avalanchas volcánicas, asociados al escenario de la erupción, 

corresponden a zonas de alto peligro volcánico, donde se podrían seguir produciendo estos 

procesos, una vez finalizada la actividad eruptiva en curso, debido al gran volumen del material 

piroclástico expulsado hasta la fecha y que se ha acumulado, mayoritariamente, en las partes 

orientales de la estructura volcánica.  

 

Actualmente el río Blanco posee un caudal bajo, debido a la época del año, pero al llegar el 

periodo de mayores precipitaciones, los procesos dinámicos se volverán a activar y seguir 

ocurriendo, hasta que no queden materiales en las partes altas, los cuales puedan volver a ser 

removidos. (Ver Cartografía de Remociones en Masa Fig. 15) 

 

16.4. Inundación por Desborde de Cauces: Estas zonas son las que tienen mayor probabilidad  

de desborde de causes por la geomorfología del lugar donde se encuentran, ya que se 

encuentran en fondos de valle y muy cercanos al centro poblado, además de tener influencia 

de los dos volcanes que hay en el sector que son el Michinmahuida y el Chaitén. (Ver 

Cartografía de Remociones en Masa Fig. 15 y Ver Fig.14). 

 

16.5. Alto Peligro por Cercanía del Volcán: Este es el sector donde se encuentra el domo del 

volcán, el cual se derrumbó, provocando la remoción en masa del mismo, llegando sus 

materiales al fondo de valle, donde se encuentra el río Blanco o Chaitén, lo que provocó que 

sumado a los flujos piroclásticos y la cantidad de cenizas emitidas por el macizo, se formarán 

lahares, los cuales destruyeron la ciudad. (Ver Cartografía de Remociones en Masa Fig. 15) 

 

16.6. Domo del Volcán Chaitén: Se destruyó removiendo todo su material, hacia el flanco sur 

del volcán, este material fue desplazándose por las altas precipitaciones que se dieron en el 

sector, llegando posteriormente al fondo de valle y uniéndose al curso del río Blanco. El 
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material incandescente emitido por el volcán, provocó incendios forestales en el flanco norte 

del domo, causando la pérdida del bosque nativo existente. (Ver. Fig. 12 y 13) 

 

 
            Fig. 10 Destrucción del  domo por explosión del volcán Chaitén. Fuente: Ovdas-Sernageomin 

 

En la Fig. 10 es posible ver el escarpe que se produjo por la destrucción del domo                                    

antiguo, además de los depósitos que dejo el mismo, causando la pérdida de bosque 

nativo y desaguando hacia el este, incorporándose este material posteriormente al Río 

Blanco a través de las intensas precipitaciones. 
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Fig. 11 Depósitos de detritos del volcán Chaitén. Fuente: Ovdas-Sernageomin 

 

En la Fig. 11 se muestra el mismo proceso anterior pero con otros detalles, donde se 

pueden apreciar Las lagunillas, el bosque aún no arrasado totalmente y algunos 

depósitos del domo del volcán. 
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Fig. 12 Depósito de colapso en forma de abanico en el fondo del anillo basal y cause superior de 
desagüe. Fuente: P. Duhart. Fuente: Informe técnico N° 78, del 20 al 24 Febrero 2009.OVDAS. 
SERNAGEOMIN. 

 

En la Fig. 12 Es posible ver el depósito de abanico, por el colapso del domo. Además es posible 

ver la remoción en masa de material volcánico en la ladera sureste.  
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Fig. 13  Depósito de bloques y cenizas de la ladera sur del domo antiguo. Fuente: P. Duhart, 
OVDAS. SERNAGEOMIN. 
 

En la Fig. 13 Depósitos de bloques de cenizas en la ladera sur del domo antiguo los cuales 

ayudaron a arrasar con parte de la vegetación existente en el lugar. 

Un estudio solicitado el 27 de Mayo del 2010, por el Presidente de la República Sr. Sebastián 

Piñera a la Seremi de Salud de Los Lagos sobre los riesgos que presentaría para la salud humana 

la habitabilidad de Chaitén. Este estudio licitado y encargado a la empresa CIMM S.A, dice lo 

siguiente en cuanto a riesgos de remoción en masa: 

16.7 Riesgo de aluvión: Han sido los aluviones los que han provocado el mayor daño en 

Chaitén y éste riesgo continuará latente en la ciudad, debido al transporte y sedimentación de 

materiales volcánicos, en forma de lahares y flujos hiperconcentrados, que descienden por los 

valles de los ríos adyacentes, especialmente durante lluvias intensas y prolongadas, que 

pueden generar desbordes e inundaciones. Complementando lo anterior, SERNAGEOMIN ha 

declarado: “Las zonas razonablemente seguras tanto desde el punto de vista de los impactos de 

la presente erupción como de los eventos anteriores son las zonas de mayor altura y 

pendiente. Estas zonas se ubican fundamentalmente hacia el norte de la ciudad. Con base en la 

noción de riesgo aceptable, en las zonas de bajo peligro se podría mantener infraestructura 
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básica mientras que en aquellas de alto peligro no se recomienda usos permanentes.” (LARA, 

L.E., 2009). Las zonas de bajo peligro se ubican en el denominado Chaitén Norte, que es donde 

hoy funciona la Municipalidad y donde hoy vive la gran mayoría de los habitantes de Chaitén. 

De acuerdo a lo reportado por SERNAGEOMIN, la actividad y el riesgo de erupción ha ido 

paulatinamente a la baja en el volcán. Después de dos años de Alerta Roja, SERNAGEOMIN, ha 

cambiado la situación del volcán Chaitén de alerta Roja a Amarilla (nivel 4), el  día 31 de mayo 

del 2010. Posteriormente, el 02 de agosto de 2010 cambio a alerta Amarilla nivel 3. Por lo que 

en lo tocante a este riesgo, la zona es habitable y transitable y cualquier alteración seguirá 

siendo monitoreada y la autoridad local deberá tomar las medidas necesarias para tener 

sistemas de alarma temprana. 

En todo caso, el riesgo de aluviones afecta a las propiedades y construcciones de la zona, más 

que a las personas, ya que su ocurrencia es fácil de advertir y las zonas de riesgo quedarán 

debidamente demarcadas y sus habitantes informados. Es así, como las zonas de mayor riesgo, 

que es toda la zona sur de la ciudad y la franja de al menos 100 mts cercana al cauce actual del 

río, no serán habilitadas con ninguna infraestructura pública y no se autorizará la construcción 

ni habitabilidad privada. 
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Fig. 14 Vista general del cauce medio del río Chaitén y del desagüe en febrero del 2009.  Fuente: 
C Brown. Fuente: Informe técnico N° 78 del 20 al 24 Febrero 2009. OVDAS. SERNAGEOMIN.  
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17. Efectos en los Recursos Naturales 

 

17.1. Aire 

 

En el aire se realizaron estudios los que arrojaron los siguientes resultados: El estudio realizado 

por CONAMA entrega datos en los cuales la afectación a la población no es grave causando solo 

algunas irritaciones en la piel y en la vista, lo que contrasta con el estudio “Cenizas y escorias 

procedentes de la erupción del volcán Chaitén, sus efectos y riesgos a la salud” realizado por 

(ZARGES, 2008), basado en estudios realizados por  el Departamento de la Universidad de 

Chile, ambos estudios se encuentran en el anexo del presente estudio.  

 

El estudio realizado por ZARGES (2008) entrega datos preocupantes, debido a que las partículas 

de cenizas que se encontraron miden menos de 4 μm y pueden provocar problemas graves a la 

salud debido a que se infiltra a través de las vías respiratorias llegando a los alveolos, 

provocando Silicosis (Cáncer a los pulmones). Se deja claro que en la ciudad de Chaitén no es 

posible habitar, debido a la peligrosidad que implica vivir en un lugar donde la erupción del 

volcán provoca riesgos graves a la salud. 

 

Las personas que ahí habitan deben tomar las medidas preventivas, correspondientes a los 

planes de prevención que deben aplicar las autoridades técnicas.  

 

El volcán aún está activo con alerta amarilla, lo que quiere decir que el tiempo probable para 

una erupción es de semanas a meses, por ende el riesgo aún es inminente.  

 

El 27 de Mayo del 2010, el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera solicitó a la Seremi 

de Salud de Los Lagos un estudio sobre los riesgos que presentaría para la salud humana la 

habitabilidad de Chaitén:   

Análisis de cenizas y material particulado respirable: Se tomaron 94 muestras de ceniza y 

suelos,  realizándose los análisis sobre la fracción fina del material recolectado (bajo 44 
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micrones). Se concluye que la población local siempre ha vivido en un territorio con suelos que 

presentan contenidos de sílice cristalina, lo que provoca un daño acumulativo en especial en 

personas sensibles. Los depósitos de ceniza volcánica existente en Chaitén pueden aportar 

material fracción respirable alterando la calidad del aire local – en especial en períodos secos y 

con viento - con el consiguiente riesgo a la salud al sostener una  exposición de largo plazo. 

Estos riesgos con mitigación – limpieza y pasto - se reducen considerablemente,  haciendo 

habitable la parte norte de la ciudad. Los mayores peligros se encuentran en la zona sur de la 

ciudad y en la zona del aeropuerto, que no se han mitigado ni se mitigarán, y no se repoblaría. 

(Municipalidad de Chaitén, 2010). 

Junto a las medidas de mitigación que adopte la autoridad local, el Ministerio de Salud deberá 

monitorear la calidad del aire (MP10) en forma permanente, e informar a la población de los 

riesgos asociados. (Municipalidad de Chaitén, 2010). 
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17.2. Agua 

En el caso del agua se realizaron estudios por distintas instituciones, para analizar el estado de 

este importante recurso natural tan importante para la vida vegetal como animal. 

Se tomaron muestras por la DGA (Dirección general de aguas) en conjunto con otras empresas, 

en todos sus cauces, los que suman un total de 14 entre los que se encuentran: los ríos Palena, 

Futaleufú, Yelcho, Michinmahuida (Ruta 7, Austral), Malito, Amarillo, Chaitén, Blanco y 

Espolón. Cabe agregar el sistema potable rural en Palena, El Amarillo y los desagües del lago 

Yelcho y Espolón (Ver en anexo los detalles del estudio realizado por las diversas instituciones). 

Los análisis del estudio hecho por la DGA muestran que la norma de agua potable no es 

sobrepasada, a excepción del parámetro de turbiedad.  

 

El estudio encargado por CONAMA a la organización Emergency Response Training Center, USA 

(ERTC), presenta otros resultados diferentes a los que presentó la DGA, esto debido a que los 

estudios fueron realizados directamente en el área de influencia del volcán, específicamente en 

el río Blanco el cual atraviesa el pueblo.  

 

El río Blanco presentó el pH, turbiedad y temperatura del agua alterados, por ende en el sector 

no existieron servicios de agua potable. Las personas que aún vivían en el lugar eran poco más 

de 100 después de unos meses de la erupción, en diciembre del 2010 existían unas 450 

aproximadamente y al 2011 existen más de 500 personas viviendo en el sector norte de 

Chaitén que volvió a ser restablecido con servicios básicos, debido a que al pasar de los años de 

la erupción se hicieron más estudios y se tomaron medidas de mitigación para los efectos 

dañinos a la salud. 

17.2.1. Desborde del Río Blanco o Chaitén 

El río Blanco o Chaitén, es el río más importante dentro del área de estudio, debido a que 

pasaba por la parte posterior de la ciudad y llevaba consigo una cantidad importante de agua. 
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Pero lo que sucedió el 2 de mayo del 2008, tras la erupción del volcán Chaitén, tuvo 

consecuencias en las cuales el río Blanco pasó a ser el protagonista principal.  

La erupción del volcán provocó la acumulación de sedimentos, debido a los flujos de 

piroclástos, la caída de cenizas y el derrumbe del domo antiguo del volcán, lo que se fue 

depositando en el lecho del río Blanco, provocando que aumentara su caudal y su volumen 

debido a las fuertes precipitaciones existentes, detonando que el río arrastrara todos los 

sedimentos emitidos por el volcán y que cayeron en su lecho, al ocurrir lo descrito 

anteriormente, el río se desbordo, debido a que se hizo un dique en el puente, producto de la 

gran cantidad de materiales arrastrados.  

En el río Blanco o Chaitén, según el octavo informe técnico, del 12 de mayo del 2008 emitido 

por SERNAGEOMIN, dice que las corrientes de lodo (verdaderos lahares) y escurrimiento de 

grandes volúmenes de sedimentos a lo largo del río Chaitén rellenaron su cauce, que perdió su 

capacidad para albergar el caudal de agua habitual. En consecuencia, el río siguió sus 

desbordes y cubrió gran extensión de la localidad. (Ver Fig. 16). (Ver en anexos Fig. 46, 47, 48, 

49, 50 y 51). 

  Fuente: ONEMI, desborde del río Chaitén desde del 16 de mayo, 2008 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      
Fig. 16. Desborde de Río Blanco inunda la localidad.   Fuente: ONEMI 2008. 

Desborde del Río 
Blanco, pasando por 
medio de la ciudad 

Cauce del río Blanco, 
anterior a la erupción del 
volcán Chaitén 
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Fig. 17.  Desborde de Río Desborde inunda la localidad.   Fotografía: Eric Manríquez 

 

En la Fig. 17 es posible ver como el río se desbordo y cambio su curso habitual, pasando por el 

medio de la ciudad de Chaitén.  

 

El área que abarcó la erupción del volcán Chaitén afectó con la caída de cenizas y material 

volcánico, no solo al río Blanco, sino que también a los Ríos Michinmahuida ubicado a 25 km al 

este de la ciudad de Chaitén y Río Yelcho ubicado a 2 km de la ciudad de Chaitén 

aproximadamente, los cuales poseían una gran cantidad de sólidos, tanto de cenizas como de 

fragmentos de pómez. 
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Fig. 18. Ciudad Inundada por desborde de río Blanco o Chaitén. Fuente: ONEMI, desborde del río Chaitén 

desde del 16 de mayo, 2008. 

 
En la Fig. 18 se puede apreciar que el desborde del río afectó a gran parte de la población, 

inundando casas y calles, además de destruir la infraestructura ahí existente. La dirección de las 

flechas muestra algunos lugares donde rompió el lahar y destruyo el área urbana. 

 

 

 

 

 

Ciudad inundaba, después del 
desborde del río Chaitén 
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17.3. Suelo 

 

El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los 

elementos y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia 

de los ecosistemas 

Los valores promedio de superficie cubierta por cenizas en Chile y Argentina son de 116.380 

Km2 con más de 1 cm. de cenizas acumuladas en promedio y 25.670 Km2 con más de 3 cm. de 

cenizas acumuladas, aproximadamente. (PUC, FADEU 2008). 

La superficie cubierta de cenizas hasta el 12 de mayo del 2008 en Chile, es de 480.000 ha (entre 

1 y 15 cm.). Con las lluvias, el suelo se ha convertido en una capa de cemento (ceniza más 

agua). 

Se estima que la recuperación del suelo, es de al menos una década. (PUC, FADEU) (2008). 

17.3.1. Clasificación de Suelos de Chaitén 

 
  Superficie II III IV V VI VII VIII 

Total 845121 0 0 19017 57021 105530 386065 277488 

Superficie 
promedio 

641               

N° de predios de 
500 y más Has. 

71               

N° predios de más 
de 100 Has y menos 

de 500 Has. 

197               

N° de predios de 
100 y menos Has. 

1050               

N° total de predios 1318               

Tabla 2. Clasificación de suelos de Chaitén y superficie por capacidad de uso. Fuente: Centro de 

Información de Recursos Naturales. CIREN (2008) 

De acuerdo al cuadro anterior se observa que la gran parte de la superficie posee suelos de 

clases V, VI y VII, que corresponden a suelos de uso silvopastoral, lo cual significa que es para 
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uso ganadero y forestal, siendo los suelos de clase VIII los que son destinados a protección, 

encontrándose bosque nativo. 

Un estudio realizado por Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, durante los días 7 y 9 

de mayo del 2008,  donde se mando un equipo de trabajo el cual tomo muestras en terreno de 

cenizas volcánicas, suelo, agua y forraje con el fin de obtener información para conocer el 

material expulsado y poder tomar las mejores decisiones tanto públicas como privadas.  

Muestra Lugar Altitud Observaciones 

Cenizas Frontera 327 m Predio Sr. Félix Espinoza. 10 km al este de Futaleufú 

(frontera) 

Cenizas Cruce 

Espolón 

341 m Sector plano, 3 km SW de Futaleufú 

Cenizas Pte. 

Anderson 

328 m Puente Anderson; 6 km al E de Futaleufú 

Suelo Frontera 327 m Predio Sr. Félix Espinoza. 10 km al este de Futaleufú 

(frontera) 

Suelo Cruce 

Espolón 

341 m Sector plano, 3 km SW de Futaleufú 

Agua Pte. 

Anderson 

328 m Puente Anderson; 6 km al E de Futaleufú 

Agua Pte. 

Espolón 

315 m Río Espolón, 2 km SW Futaleufú 

Agua Sector 

Yelcho 

93 m 5 km N de Puerto Cárdenas 

Agua La Junta 68 m Puente las Mellizas N°2 norte de la Junta 

Forraje Futaleufú 341 m Pradera (gramíneas principalmente); 3 Km SW Futaleufú 

Forraje P. Cárdenas 100 m Quila; N de Pto. Cárdenas 

Forraje P. Cárdenas 100 m Pradera (gramíneas principalmente); N de Pto Cárdenas. 

 

Tabla 3. Lugares de toma de muestra de suelo, cenizas, agua y forraje. Fuente: Instituto 

Nacional de investigaciones Agropecuarias (INIA) (2008). 
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Los resultados son los siguientes: 

 
17.3.2. Altura de depósitos de cenizas. 

 

Un componente importante a la hora de determinar los efectos sobre el medio ambiente, es la 

magnitud de los depósitos de cenizas sobre los suelos, de las zonas afectadas. 

 

Futaleufú presenta la mayor altura de cenizas caídas, hasta la fecha de muestreo. Debe 

recalcarse que con posterioridad se ha seguido produciendo precipitación de cenizas, con 

menor intensidad, pero que puede alterar los valores indicados anteriormente. (Ver informe 

completo en anexo de suelo)  

 

17.3.3. Magnitud de depósitos 

 

La provincia de Palena se pudo estimar una superficie afectada de unas 650.000 ha, con 

diversas magnitudes de depósitos, desde muy leve (<1mm) a severo (>50 mm). La pluma de 

orientación SE, que afecta el transecto Chaitén-Yelcho-Futaleufú, tuvo una superficie afectada 

estimada cercana a las 350.000 ha. Además siguiendo la misma dirección SE unas 6 millones de 

hectáreas estarían afectadas en la Patagonia Chilena y Argentina. 

 

En laboratorio se determinó una densidad aparente de 0,77 g/cm3 para el material depositado. 

Considerando dicho valor, se puede establecer, por ejemplo, que cada centímetro de altura de 

cenizas (no comprimidas) significa un volumen de 100 m3, con un peso total de 

aproximadamente 77 ton/ha. 

 

17.3.4. Granulometría 
 

Las cenizas emitidas por el volcán Chaitén son bastante finas, ya que predominan las fracciones 

de limos y arcillas (partículas de diámetro <0,05 mm), con un promedio de 62%. El resto, 

alrededor de 38% son partículas más gruesas, correspondiente a la clase de arenas finas. En 

términos texturales, se trata de cenizas franco-limosas. 
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En contraste con lo anterior, el suelo subyacente tiene textura franca, con mayor proporción de 

arena, inferior cantidad de limos y similar de tamaños tipo arcillas. De esta forma, podría 

esperarse algunas alteraciones en la textura natural del suelo. (Ver tabla 4). 

 

Identificación 

Muestra 

Lugar Tamaño y diámetro de partículas (mm) Clase de 

textura Método Hidrómetro- Bouyoucos 

% Arena 
2-0,05 mm 

%Limo  0,05-
0,002 mm 

%Arcilla < 
0,002 mm 

Cenizas Frontera 39,4 51,4 9,2 Franco/Limoso 

Cenizas 3 Km SW Futaleufú 36,9 53,9 9,2 Franco/Limoso 

Cenizas Pte. Anderson 38,2 51,7 10,1 Franco/Limoso 

Suelo Frontera 50 38,1 11,9 Franco 

Suelo 3 Km SW Futaleufú 44,6 43,9 11,5 Franco 

Tabla 4. Tamaño de partículas y clase textural de cenizas volcánicas y suelo. Fuente: Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA). (2008) 

 

17.3.5. Cenizas volcánicas y suelos 

 

Los resultados de este estudio fueron realizados por el INIA y el  Centro Regional de 

Investigación CRI. (Informe completo en Anexo de Suelos). 

 

17.3.6.  Acidez del suelo. 

 

Las cenizas del volcán Chaitén son ligeramente ácidas a neutras (promedio pH 6,78), con una 

conductividad eléctrica superior a la observada en los suelos. Como es esperable, no contienen 

materia orgánica. 

 

De esta forma, el pH natural de éste (promedio de 6,3 en la zona de Futaleufú). En zonas 

cercanas a Chaitén, con mayor pluviometría, los niveles normales de pH son más cercanos a 5 

(fuertemente ácidos), por lo que la mezcla con estas cenizas debiera tender a llevar el suelo 

superficial a niveles menos ácidos. Ello puede tener consecuencias positivas, si se logra 
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paralelamente recuperar las praderas, es decir, si la capa de cenizas depositadas no es 

excesiva. (Ver tabla 5). 

 

Si se lograra bajar la acidez del suelo y quedará en un pH superior a 6, es posible utilizar ese 

suelo para la agricultura, ya que quedaría con un pH optimo para ello. 

 

Muestra Lugar pH 01:02,5 
agua 

C.E. 
dS/m 

%M.O 

Cenizas Frontera 6,41 1,97 - 

Cenizas 10 km Futaleufú 7,09 0,3 - 

Cenizas Pte. Anderson 6,84 1,13 - 

Suelo Frontera 6,44 0,1 9,7 

Suelo 10 Km Futaleufú 6,2 0,12 11,2 

Tabla 5.  Acidez, conductividad eléctrica y materia orgánica del suelo. Fuente: Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIA). (2008) 

 
El nivel de arsénico total de las cenizas del volcán Chaitén muestra 4,4 mg/kg en cenizas vs 5,1 

en los primeros 10 cm de suelo. Las cenizas caídas no alterarán el suelo. 

 

El Flúor se encuentra a niveles más bajos y normales. (INIA, 2008). 

 

17.3.7 Elementos trazas metálicos 
 

Los niveles de cobre, plomo, cadmio, zinc y hierro totales son significativamente inferiores en 

las cenizas volcánicas que en el suelo subyacente.  

 
17.3.8. Elementos totales 

 

En el caso de fósforo total, contienen niveles casi diez veces inferiores a los registrados en los 

suelos del sector. Algo diferente ocurre con el potasio total, donde la ceniza tiene mayores 

concentraciones que el suelo, casi tres veces más (2,2% K). En este caso, por ejemplo, un 

depósito de 1 cm de cenizas significa agregar alrededor de 1.700 kg de potasio total por 
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hectárea. Obviamente se trata de elementos totales y este aporte NO significa aporte de 

nutrientes disponibles. (INIA, 2008) 

 

17.3.9. Macronutrientes disponibles 
 

El análisis de muestras de cenizas y suelos para cuatro macronutrientes nitrógeno, fósforo, 

potasio y azufre. 

 

En resumen, la adición de cenizas volcánicas a los suelos de la zona, NO significa aportes de 

macronutrientes disponibles en el corto plazo. Muy por el contrario, la mezcla con el suelo 

debiera dar un material menos concentrado, con la excepción de azufre, donde sí se produce 

un aporte, aunque no de gran magnitud. Debe considerarse además que este aporte de azufre 

es en la forma de sulfato, altamente lixiviable y por lo tanto factible de perderse en 

profundidad por efecto de la alta pluviometría. (INIA, 2008). 

 

17.3.10  Bases de intercambio 
 

De esta forma, en todas las bases de intercambio contempladas se produce un 

empobrecimiento neto respecto de lo observado en el suelo original. Solamente en el caso del 

sodio, las cenizas son más ricas en este elemento en comparación al suelo. (INIA, 2008) 

 
17.3.11 Micronutrientes 

 
Los micronutrientes de las cenizas en este caso no son aporte para los suelos del lugar, ya que 

poseen menos cantidad que los mismos suelos. 

 

Una mención aparte merece el caso de boro, donde se aprecia una concentración de hasta seis 

veces más que lo observado en el suelo. Por ende podrían ser un aporte para el suelo del lugar. 

(INIA, 2008). 
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17.3.12 Análisis de Forrajes 
 

No es probable la toxicidad de arsénico en forrajes aunque este cubierto de ceniza (INIA, 2008). 

Con el flúor ocurre algo similar, los niveles están muy cercanos o bajo los límites de detección 

del instrumental.  

Los niveles observados en cenizas y aguas de la zona del volcán Chaitén son bajos y 

probablemente no presentan riesgos para la salud de los animales, aunque de todas maneras 

se recomienda evacuar a zonas más seguras el ganado y entregar forraje limpio. (INIA, 2008). 

 

17.3.13 Análisis de materiales pesados: De acuerdo a los resultados obtenidos tanto la ceniza 

volcánica como los suelos de Chaitén (44 muestras), contienen metales pesados como arsénico, 

cadmio, mercurio y plomo en concentraciones que están bajo los límites establecidos en la 

normativa internacional para protección de suelos. Considerando que los suelos de la región 

son de origen volcánico, del informe  suelos que contienen metales pesados en forma natural, 

desde antes de la erupción del volcán Chaitén y con patrones similares a otras zonas de suelos 

volcánicos del país y que no constituyen por norma general riesgo para la salud. 
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17.4 Vegetación 

 

La flora de la región está compuesto por tres tipos de bosque nativo: el bosque siempreverde 

(compuesto principalmente por coigüe), el bosque de alerces y el bosque de altura, donde la 

lenga y el ñirre predominan, además es posible encontrar Mañio, Ulmo, canelo, raulí, Cipres de 

las Guaitecas y matorrales silvestres como copihues, frutillas silvestres, amores secos, chilcos, 

palmilla y fuinque.  

 

Según a la información base entregada por el catastro del Bosque Nativo (CONAF/CONAMA 

1998) e información adicional existente en CIREN (actualización del mismo estudio al año 2008 

realizada por CIREN) se puede entregar la siguiente información de superficie vegetacional y 

uso actual afectado en forma directa. (Ver tabla 6). 

 

 

Comuna 

 

Uso Actual 

 

Total de comuna 

 

Zona 1 

 

Zona 2 

 

Total Afectado 

Chaitén Bosque Nativo 579.834,5 210.910,8 115.850,9 326,752,7 

 Ñadis y Otros 

Terrenos 

Húmedos 

10.959,2 5.302,1 1.624,6 6.926,7 

 Estepa 360,1 232,5  232,5 

 Matorral 20.589,5 4.486,3 6.124,3 10.650,6 

 Praderas 

Perennes 

3.985,9 1.710,2 1.587,0 3.297,2 

 Rotación Cultivo 

Pradera 

3,7 3,7  3,7 

 Usos no 

agrícolas 

207.977,7 60.511,3 28.421,1 88.932,4 

Total 

Chaitén 

 823.710,6 283.147,9 153.647,9 436.795,8 

Tabla 6. Catastro de Bosque nativo CIREN (2008). Fuente: CIREN (2008). 
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En la tabla 8: La zona 1 corresponde al área que queda directamente bajo el cono de ceniza 

mas la superficie incluida en un radio de 30 km. con centro en el volcán Chaitén. 

 

La zona 2 corresponde al área de exclusión decretada por el gobierno como zona de seguridad 

sin incluir lo considerado en la zona 1. 

 

El análisis del cuadro muestra que para la zona 1 el 34.4% de la comuna de Chaitén se 

encuentra afectado en forma más o menos directa por la depositación de cenizas 

correspondiendo la mayor parte un 25% del total comunal a la categoría bosque nativo. Al 

analizar sólo el total de bosque nativo afectado versus el total de bosque nativo existente en la 

comuna se puede apreciar que un 36.4% del total se ha visto afectado por el fenómeno 

volcánico. 

 

En cuanto a “praderas perennes” y “rotación cultivo pradera” que, aunque son una parte muy 

pequeña del total comunal (un 0.5%) constituyen la base de la agricultura y ganadería local, 

encontramos que la superficie afectada (zona 1) llega a 1.714 hás. lo que equivale al 43% de la 

superficie más productiva de la comuna descontando el bosque nativo. 

 

17.4.1 Análisis Forestal 

 

Según el Octavo informe técnico 12-05-08 SERNAGEOMIN, el bosque nativo fue arrasado y 

quemado en el flanco norte de la caldera que desciende hacia el río Rayas, producido por flujo 

piroclástico menor. 

 

En uno de los tantos sobrevuelos efectuados en el volcán Chaitén el día 12 de mayo del 2008 se 

registró que el flanco norte  de la caldera y hasta la carretera Austral se encontraron varias 

hectáreas de bosque nativo quemado por cenizas incandescentes, debido a flujos piroclásticos 

menores por colapsos de la base de la columna eruptiva y/o por explosiones laterales. 

 

Se estudió el área afectada por las nubes de cenizas cubierta entre el 6 y 8 de mayo del 2008, 

que corresponde a la provincia de Palena, en dos comunas principalmente, Chaitén y 
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Hualaihué. Estas comunas comprenden bosque nativo en total 585 mil ha (Chaitén) y 186 mil 

ha (Hualaihué) (catastro CONAF-CONAMA 1997). La superficie de bosque afectado en ambas 

comunas alcanza un total de 82.590 ha. 

 

En la  Fig. 20, posterior a la erupción del volcán Chaitén, se puede apreciar que con los flujos 

piroclásticos  se ha afectado una gran parte del bosque nativo. Al compararla con la Fig. 19, que 

corresponde a Chaitén antes de la erupción, podemos ver que, en el área del flanco norte, ha 

desaparecido el bosque nativo, por los flujos piroclásticos y material incandescente, y en el 

flanco sur se produjeron los lahares, los cuales afectaron directamente a la ciudad. Hacia el 

noreste de Chaitén, los flujos y la nube de cenizas afectaron, la nieve y el glaciar del volcán 

Michinmahuida, el cual quedó cubierto de estas, abarcando además hacia el oeste, donde cayó 

parte al Océano Pacífico.(Ver además en anexos Fig. 59 y 60). 
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Fig. 19. Chaitén Anterior al Proceso Eruptivo. Fuente: http://www.inglaner.com/volcan_chaiten.htm 
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 Fig. 20. Chaitén Posterior al Proceso Eruptivo.  Fuente: http://www.inglaner.com/volcan_chaiten.htm 
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17.4.2 Análisis de NDVI 

 

El Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI), es un índice usado para estimar la 

cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación en base a la medición, por medio de sensores 

remotos instalados comúnmente desde una plataforma espacial, de la intensidad de la 

radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja. 

 

El NDVI, arroja valores en la vegetación que  varían entre (-1) y el (+1). Sólo los valores positivos 

corresponden a zonas de vegetación. Los valores negativos, generados por una mayor 

reflectancia en el visible que en el infrarrojo, pertenecen a nubes, nieve, agua, zonas de suelo 

desnudo y rocas.  El valor del NDVI puede variar en función del uso de suelo, estación 

fenológica, situación hídrica del territorio y ambiente climático de la zona.  Estas propiedades 

hacen que el NDVI se haya constituido en una valiosísima herramienta para la evaluación de 

cubiertas vegetales, así como para estudiar la clasificación y dinámica vegetal y sus aspectos 

fenológicos. 

 

Para tener una comparación de la vegetación existente en Chaitén se realizaron los NDVI de 

dos periodos distintos, siendo el primero del año 2005 antes de la erupción del volcán Chaitén 

y el segundo del año 2009, que corresponde al periodo posterior a la erupción del volcán. 

 

Una vez procesadas las dos imágenes, se obtuvieron los efectos que se produjeron en la 

vegetación con la erupción volcánica.  

 

En el NDVI del año 2005 se aprecia que existe gran cantidad de vegetación, desde matorrales 

que se encuentran en los rangos de 0,2 a 0,6, los cuales se pueden apreciar en la imagen con un 

tono azul opaco los rangos de 0,6 a 1, que corresponden a bosques nativos frondosos que se 

presentan en el mapa con un color azul fuerte, este último rango no es tan representativo, ya 

que no hay gran cantidad, pero es posible ver su distribución de manera homogénea. 
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Los rangos que van de -0,2 a 0,2 representan zonas donde se encuentra el suelo desnudo, en la 

imagen es posible ver de color celeste estas áreas. 

 

Los rangos que van desde -0,2 a -1 representan zonas en las cuales representan agua, nieve, 

rocas, además de suelos desnudos. 

 

En el NDVI de Chaitén del año 2009, es posible ver que los efectos del volcán, donde existió 

perdida de vegetación, la cual abarcó 21 km de norte a sur aproximadamente y 14 km de este a 

oeste, tomando como referencia el volcán. 

 

En el NDVI del año son visibles los cambios si se compara con el del 2005, existiendo un 

aumento de los suelos desnudos que corresponde a los rangos que van de -0,2 a 0,2 y una 

disminución de bosques nativos frondosos que van entre los rangos de 0,6 y 1. Los rangos que 

van desde -0,2 a -1 representan agua, nieve y rocas, aumentan en el año 2009, debiendo ser 

por la cantidad de precipitaciones y los deshielos ocurridos en el periodo de la erupción. 

 

En definitiva, con la comparación se logró identificar la pérdida de vegetación, debido a que 

aumentó el suelo desnudo en el lugar y disminuyeron los bosques nativos, aumentando 

también las zonas donde se encuentra agua, nieve y rocas con respecto al 2005. 
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18 Identificación de Cambios Socio – Económicos de la población comunal, en 
relación a Impactos ambientales – territoriales provocados por el volcán 

Chaitén. 

 

18.1 Población antes de la erupción del volcán Chaitén. 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2002), la comuna de 

Chaitén tenía una población total de 7.182 habitantes, de los cuales 3.902 eran hombres y 

3.242 eran mujeres, lo cual presentó un descenso de un 1% anual en la población con respecto 

a la medición realizada en 1992.  

El 56,6% de la población comunal era urbana, concentradas totalmente en la capital comunal. 

El pueblo de Chaitén tenía, en el año 2002, una población de 4.065 habitantes (2.117 hombres 

y 1.948 mujeres) y una cantidad de 1.224 viviendas extendidas en una superficie de 1,92 km². 

El INE identificó 10 localidades de carácter rural dentro de la comuna, calificadas como 

caseríos. Entre éstos destacan  Ayacara (269 hab.) y Caleta Buill (175 hab.) en la península de 

Comau, Villa Santa Lucía con 136 habitantes, El Amarillo con 88 habitantes y Puerto Cárdenas 

con 21 personas en la desembocadura del lago Palena.  

La población comunal hacia 2005 era en su mayoría joven, con un 35,78% de la población 

menor a los 20 años, mientras un 10,08% de la población superaba los 60 años de edad. Pese a 

ello, dentro de la población joven existía una comparable diferenciación entre los distintos 

sexos: mientras en el caso femenino, la distribución por edades alcanza un máximo sustancial 

cerca de los 12 años, en el de los hombres se reparte de forma similar entre los 10 y los 24 

años. En ambos casos, sin embargo, la población en el rango entre los 25 y los 30 años de edad 

se reduce a un 5,71% de forma conjunta, considerablemente notorio en comparación con los 

quinquenios cercanos, los cuales superan el 8%. 
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18.1.1 Actividades Económicas en Chaitén antes de la Erupción del Volcán Chaitén. 

Según PUC (2008),  Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos)  se establecieron las 

actividades económicas de la población de Chaitén, las cuales están divididas en tres grandes 

grupos que son: 

1. Servicios Privados 

2. Actividad Rural  

3. Servicios Públicos  

 

Fig. 23. Actividades Económicas en Chaitén. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la PUC 

(2008). 

Se detallan a continuación las tres actividades del sector económico, con sus respectivos 

gráficos y análisis. 
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Los servicios Privados se dividen en: 

 Construcción. 42% 

 Comercio al por menor, excepto comercio de vehículos automotores y 

motocicletas, reparación defectos 23% 

 Hogares privados con servicio doméstico 12% 

 Otras actividades empresariales 5% 

 Hoteles y restaurantes 5% 

 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

venta al por menor de combustible  para automotores 3% 

 Transporte vía terrestre por tuberías 3% 

 Actividades de transporte complementarias y auxiliares, actividades de agencias 

de viaje. 2% 

 Fabricación de muebles, industria manufacturera 2% 

 Transporte por  vía  acuática 1% 

 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas 1% 

             
Fig. 24 Servicios Privados.  Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la PUC (2008) 

El gráfico muestra que las actividades económicas privadas poseen 42% del total de las 

actividades que se desarrollan en Chaitén, destacándose dentro del sector privado, la 
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construcción con un 42%, el Comercio al por menor, reparación de defectos, excepto comercio 

de vehículos automotores y motocicletas 23% y los hogares privados con servicio doméstico 

con un 12%. Le siguen en menor porcentaje el resto de las actividades anteriormente descritas, 

pero son estas tres actividades, las que generan movimiento al servicio privado. 

La actividad rural se dividen en: 

 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas, actividades de 

servicios relacionadas con la pesca 49% 

 Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio conexas 41% 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 4% 

 Silvicultura Extracción de madera y actividades tipo servicio conexas 3% 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 2% 

 Fabricación de productos alimenticios y bebidas 1% 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0% 

 Fabricación de metales comunes 0% 

 Extracción de minerales metalíferos 0% 
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Fig. 25. Actividad Rural. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la PUC (2008) 

La actividad rural representa el 25% de las actividades económicas que se realizan en el lugar, 

destacándose dentro de la actividad rural, la pesca, la explotación de criaderos de peces y 

granjas piscícolas y todas las actividades de servicios relacionadas con la pesca, en un 49%, 

además de la agricultura, ganadería, caza actividades de tipo servicio conexas con un 41% del 

total. Entre estas actividades se llevan todo el aporte que realiza la actividad rural en el lugar, 

ya que el resto de actividades aporta pero en un muy bajo porcentaje. 

La Administración Pública se divide en: 

 Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 42% 

 Enseñanza 36% 

 Actividades de servicios sociales de salud 10% 

 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 3% 

 Otras actividades de tipo servicio 2% 

 Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de 

pensiones 2% 

 Correo y telecomunicaciones 2% 

 Actividades de asociaciones de asociaciones 1% 
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 Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 1% 

 Eliminación de desperdicios y agua 1% 

 Captación, depuración y distribución de agua 0% 

 Investigación y desarrollo 0% 

                                                                 

Fig. 26. Servicios Públicos. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la PUC (2008) 
 

La actividad pública representa un 33% de las actividades económicas, dentro de esta actividad, 

lo que más destaca es la administración pública y defensa y los planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria con un 42%, la enseñanza con un 36% y las actividades sociales de salud 

con un 10%. Lo que no se desarrolla dentro de este sector económico es la captación, 

depuración y distribución de agua, además de la investigación y desarrollo., lo cual sería 

interesante de desarrollar. 

 

 
 

 



   Estudio del Impacto Territorial - Ambiental Generado por la Erupción del Volcán Chaitén. 

 

 
105 

18.2 Población post erupción del volcán Chaitén. 

Una gran cantidad de sismos se sintieron en la localidad de Chaitén, previos a la erupción del 

volcán, hecho que causo inquietud en la población, pensando que era el volcán 

Michinmahuida, el que podría hacer erupción, pero el día 2 de mayo del 2008, resultó ser el 

volcán Chaitén, el que comenzó a hacer erupción. Este volcán era desconocido para muchos en 

la ciudad, solo existía un rumor de que habría un volcán llamado Chaitén, ya que por lo 

pequeño se creía que era un cerro. 

La erupción del volcán comenzó a causar estragos, por la acumulación de cenizas, los flujos 

piroclásticos, el desborde del río Blanco y los lahares que se produjeron en la zona, teniendo 

que el gobierno tomar cartas en el asunto y evacuar la ciudad. (Ver Fig.33). 

 

         Fig. 27 Evacuación Población. Fuente: ONEMI, Evacuación Chaitén mayo 2008. 

 

En el Informe: “Desplazamiento de la Población Afectada por el Volcán Chaitén: Evaluación de 

la Vulnerabilidad ante el Riesgo de la Alternativa de Ubicación Seleccionada. Universidad de 

Chile”, muestra la cantidad de población desplazada y la ubicación geográfica de los habitantes 

de Chaitén.  (Ortiz, et al 2009). Muestra la distribución de los habitantes desplazados en 

Chaitén. 
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Fig.  28. Flujos de población desplazada desde Chaitén. Fuente: (Ortiz, et al 2009) en base a información 

de la División de Protección Civil. Oficina Nacional de Emergencia. 
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Comuna Desplazados % 

Puerto Montt 488 44,3 

Calbuco 25 2,3 

Cochamó 0 0 

Fresia 20 1,8 

Frutillar 7 0,6 

Los Muermos 0 0 

Llanquihue 12 1,1 

Maullín 0 0 

Puerto Varas 38 3,5 

Castro 158 14,4 

Ancud 37 3,4 

Chonchi 31 2,8 

Curaco de Vélez 0 0 

Dalcahue 78 7,1 

Puqueldón 0 0 

Queilén 0 0 

Quellón 42 3,8 

Quemchi 0 0 

Quinchao 0 0 

Osorno 22 2 

Puerto Octay 0 0 

Purranque 6 0,5 

Puyehue 2 0,2 

Río Negro 0 0 

San Juan de La Costa 0 0 

San Pablo 4 0,4 

Chaitén 0 0 

Futaleufú 58 5,3 

Hualaihué 0 0 

Palena 56 5,1 

Sin ubicación fija 17 1,5 

Total desplazados 1107 100 
Tabla 7. Número de familias desplazadas desde Chaitén a comunas de la Región de Los Lagos. Fuente: 

(Ortiz et al. 2009). División de Protección Civil. Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).  

 

El informe  “Emplazamiento Nueva Chaitén Sector Santa Bárbara – Comuna de Chaitén, Región 

de los Lagos”  realizado por ONEMI,  deja claro que “la gente en Chaitén tenía clara conciencia 

que era indispensable la evacuación, pero en los relatos hechos en los Focus Group realizados, 
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establecen que ellos quedaron con la noción de que los sacaron de manera violenta e 

irracional, Cuando se llama la atención sobre este aspecto reconocen que no es así pero la 

imagen de maltrato emerge una u otra vez”.(Ver Fig. 29 y 30) 

 

              

Fig.  29. Evacuación Chaitén mayo 2008.  Fuente: ONEMI.           Fig.30. Columna Eruptiva mayo 2008. Fuente: ONEMI.  

Las familias de Chaitén fueron albergadas en la Provincia de Chiloé y en la Provincia de 

Llanquihue. En Chiloé las familias se distribuyeron principalmente en las comunas de Ancud, 

Castro, Quellón y Achao. Las familias Chaiteninas “en Chiloé son mayoritariamente grupos 

cuyos jefes de hogar son artesanos y/ pescadores. A juicio tanto de los tutores los sicólogos del 

equipo psicosocial, la mayoría de ellos no eligió explícitamente estar en Chiloé sino que, una 

vez que fueron llevados ahí, no han sido capaces de articular mayores iniciativas. Por otra 

parte, hay que considerar que la cultura Chilota y la forma de vida de las comunas en las que 

están presentan menos diferencias con la forma de vida de Chaitén que – por ejemplo- Puerto 

Montt. Tanto artesanos como pescadores se encuentran con un mercado laboral 

completamente saturado lo que dificulta sus posibilidades de inserción. Sin embargo estas 

familias demuestran una gran capacidad de organización, lo que las dota de una fortaleza 

adicional para insertarse en la red de apoyos que se estructura a partir de la erupción y para 

adaptarse a su nuevo entorno”. 
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Fig. 31. Impacto en la ciudad de Chaitén por desborde del río Chaitén. Fuente: ONEMI.  

“Las familias asentadas en la Provincia de Llanquihue, estas se aglutinan fuertemente en Puerto 

Montt. Los jefes de hogar de estos grupos familiares son predominantemente empleados 

públicos y profesionales (profesores) y comerciantes que tenían una buena situación en 

Chaitén. Un grupo importante de estas personas perdió no sólo su patrimonio sino una calidad 

de vida que difícilmente pueden encontrar en una ciudad”.  

“Tanto los profesores como los empleados públicos expresan vivir en una permanente 

incertidumbre ya que sus contratos son renovados cada pocos meses y esto, sumado a todas 

las demás incertidumbres les impide construir un nuevo proyecto de vida”. 

“Al igual que las familias de Chiloé, con estas familias no se había trabajado en la elaboración 

psicosocial de la experiencia vivida. Por ello, en el espacio de Focus se produjo una intensa 

descarga emocional que puso en evidencia los problemas de adaptación que enfrentan estas 

personas”. 
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“En el imaginario de todas las Familias contactadas,  Chaitén ha cristalizado como la imagen de 

un paraíso perdido. Una ciudad inmejorable, emplazada en una localidad geográfica magnifica, 

con una comunidad en donde todos se conocen y respetan, en donde los niños eran 

ciudadanos por todos los vecinos y la maldad de las ciudades más grandes era una noción 

desconocida. Mientras más dura es la realidad que se vive en la actualidad, más fuerza 

adquiere Chaitén como un ideal y más intensa es la expresión del dolor de la pérdida”. 

 

 Fig. 32. Evacuación Chaitén mayo 2008. Fuente: ONEMI 

Las familias que tienen niños o jóvenes, no desean poblar santa Bárbara, debido a que una 

ciudad les ofrece mayores oportunidades para poder estudiar, esto les compensa de cierta 

manera la calidad de vida que perdieron. Los que si están dispuestos a poblar Santa Bárbara 

son las personas pertenecientes a la tercera edad, aunque estas se encuentran un poco 

confundidas respecto a los tiempos de espera y en qué condiciones estarían en este nuevo 

asentamiento. 

El programa de apoyo a Chaitén operó sobre un universo estimado de 1800 familias 

desplazadas, según el “Informe de Programa de Apoyo a Chaitén”, este universo se ha 

conformado considerando a las familias que han recibido bono, que han sido parte de algún 
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programa implementado por el gobierno (FOSIS, SENSE, SERCOTEC) o que han sido informados 

por la base de datos de alguna Gobernación Provincial. 

Sobre este universo se logró trabajar aproximadamente con 1600 familias.  

En cuanto al ámbito laboral, es posible señalar que 440 familias (54.5%) se encontraba 

desempleado el jefe de hogar: 

Las mayores dificultades para encontrar trabajo en el lugar de desplazamiento, se deben 

principalmente a las siguientes razones: 

 Baja oferta laboral en el territorio 

 Área laboral distinta al área de desempeño previo a la crisis  

 Inestabilidad en el lugar de residencia, lo que dificulta encontrar un trabajo estable 

 Pérdida total de insumos para desarrollar su actividad, oficio o profesión 

 Desmotivación 

Se detectó que 199 familias (24.7%) solicitan apoyo o intermediación laboral, aludiendo que les 

es imposible encontrar ningún tipo de empleo. 

273 familias (33.8%) muestran su intensión de poder emprender alguna idea de negocio o 

microempresa que les permita subsistir en las nuevas comunas o lugares donde están 

radicados actualmente. 

Por otra parte 308 familias (38.2%) de la muestra parcial de 807 ya han recibido diversos 

beneficios de entidades como SERVIU, CORFO, SENSE, SERCOTEFC, en proceso de adjudicación 

de beneficios, ítem que incrementará ampliamente el porcentaje de familias beneficiadas por 

alguna de las entidades mencionadas. 

112 familias de la muestra (13.9%) reciben al Sistema Único Familiar (SUF), 80 familias (9.9%) 

reciben Pensión Asistencial de Ancianidad (PASIS) y 57 familias (71%) reciben otras pensiones. 
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Respecto a los ingresos familiares independientes del bono de emergencia se establecieron las 

siguientes categorías: 

 

 292 familias (36.2%) señalan generar ingresos menores a $ 200.000 

 88 familias (10.9%) señalan generar ingresos entre $200.000 y $500.000 

 79 (9.8%) señalan generar ingresos entre $500.000 y $1.000.000 

 5 familias (0.6%) señalan generar ingresos mayores a $1.000.000 

 343 familias (42.5%) no indican datos de sus ingresos familiares aproximados. 

 

Al acabarse la ayuda por parte del gobierno, las familias deberán tomar una decisión de donde 

se establecerán definitivamente y qué hacer con su vida en términos generales, ya que a las 

familias damnificadas por la erupción del volcán Chaitén se les entregó, por parte del Gobierno, 

y en consideración de una serie de factores, entre los cuales influye el número de miembros de 

la familia en educación superior, según datos entregados por la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) de: 

 200 mil por mes 

 20 mil por carga familiar 

 150 mil pesos por arriendo 

 60 mil pesos por el pago de servicios básicos 

 100 mil pesos por alimentación 
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                                                                                               Resumen de Gastos   

Destino  Recursos MM$ 

Bonos (Con un valor promedio de $ 510.000 por familia) $ 12.259 

Primera necesidad (traslados, albergues, estadía y atención de los damnificados). $ 2.400 

Educación (Uniformes, Útiles, aranceles de educación superior, etc.) $ 1.431 

Vivienda (Subsidios) $ 8.540 

Inversiones Rehabilitación (Conectividad, Limpieza de Futaleufú, Instalación de servicios, Pozos Profundos) $ 1.721 

Fomento (Programa Re-emprendimiento Económico, Becas de Capacitación, Fomento a la Pesca Artesanal)  $ 7.777 

Otros $ 317 

Total $ 34.445 

Tabla 8. Resumen de Gastos. Fuente: ONEMI (MONTECINOS 2008). 

Los bonos fueron entregados por el gobierno hasta el mes de Julio del 2009 según el informe, 

“Emplazamiento Nueva Chaitén, Sector Santa Bárbara – Comuna de Chaitén, Región de los 

Lagos” realizado por ONEMI, pero se reevaluó la situación y se entregarán hasta Junio del 2009, 

aunque al año 2010 aún existen personas que reciben el bono de emergencia, debido a que la 

municipalidad en junio del presente año 2010 hizo un llamado para presentar los papeles para 

pago de bono de emergencia. Los cuales cubren asignación familiar de 20.000 pesos por carga, 

subsidio de arriendo 150.000 pesos, pago de servicios básicos 60.000 pesos. 

El fin de este bono reflejará la situación real en la que se encuentran los Chaiteninos,  debido 

que el bono cambia la verdadera disposición de las familias. Actualmente las personas que 

antes vivían en Chaitén debieron tomar sus decisiones sin ayuda y colocando en la balanza cual 

que es lo mejor para sus vidas de ahora en adelante.  

El Tema del empleo es uno de los factores más importantes a la hora de tomar una decisión de 

donde vivir, la falta de este es el gran problema al que se ven enfrentadas las familias 

Chaiteninas.  
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18.3 Situación de la Población Actualmente 

En Chaitén estaban viviendo 109 personas aproximadamente, hasta el viernes 27 de noviembre 

de 2009, según los reportes elaborados por ONEMI, región de Los Lagos, donde se informó 

además que el cauce del río era bajo, siendo eso normal en ese periodo del año. Después de 

dos años y medio de la erupción del volcán, se encontraban viviendo al mes de noviembre del 

2010 aproximadamente 450 personas, las cuales ocupan las 4 cuadras que no fueron afectadas 

por el desborde del Río Blanco y la erupción del volcán. La cantidad de personas aumento 

considerablemente al año 2011, las cuales no contaban con servicios básicos pero los primeros 

meses se les restablecieron los servicios básicos de agua y luz, además se equipo un colegio el 

cual se encuentra en la misma zona norte de Chaitén, donde se inauguraron las clases y se está 

comenzando una nueva etapa en la ciudad. 

Las  personas que vivían en Chaitén, en los momentos más difíciles, las cuales en su mayoría 

permanecían en el lugar para cuidar sus bienes y mantener sus negocios, no están preocupadas 

de los riesgos que existen en el lugar. Estas personas generaban movimiento en las actividades 

económicas y sustentaban la economía de la ciudad, su objetivo jamás fue irse del lugar donde 

se habían establecido por tanto tiempo. 

Estas personas no querían desplazarse a otras localidades, ya que el tema del arraigo, fue muy 

fuerte para ellos. No hay conciencia de peligro por su parte, saben que deben evacuar si se 

vuelve a activar con la misma fuerza el volcán, pero no creen que el evento producido en mayo 

del 2008 vuelva a originarse.  

Lo que más anhelaban es que limpiaran Chaitén, que el río volviera al curso que tenía 

anteriormente y exigieron al gobierno que tomara cartas en el asunto. La determinación de 

ellos fue siempre seguir viviendo en el lugar y nadie los hizo cambiar de opinión. Las personas 

que viven en la zona, según el informe “Emplazamiento Nueva Chaitén, Sector Santa Bárbara – 

Comuna de Chaitén, Región de los Lagos”  generado por ONEMI en mayo del 2009, pertenecen 

a la población más antigua de Chaitén, son familias que habitan el lugar desde la época 
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fundacional de la ciudad, que pueden remontarse a dos o tres generaciones. Se identifican con 

la imagen del colono y  que lograron consolidar una situación familiar y productiva en la zona.   

La población que abandonó Chaitén es porque no sentían un arraigo tan fuerte con el lugar, 

estos corresponden al tipo de población reciente que se vinculan con la zona por relaciones 

laborales, asociadas a los servicios públicos o a las actividades productivas, su relación con 

Chaitén es netamente laboral, Se trata de familias de funcionarios públicos, de miembros de la 

fuerzas armadas y de orden destacadas en la zona o de personal de empresas privadas, por 

último está la población flotante que lleva muy poco tempo en la zona y realizan trabajos 

temporales, de manera informal o con contratos a plazo fijo, siendo estás dos últimas la que 

posee menor identidad con el lugar y que lo más seguro es que no vuelvan a vivir en el. 

En un Informe de “Encuesta de Retorno de la Presidencia de la República, que es una 

comparación de encuestas realizadas entre diciembre 2008 – marzo 2009”: 

A continuación se mostrarán dos preguntas realizadas, con el respectivo gráfico el cual muestra 

las alternativas y el porcentaje obtenido por cada una de ellas: 

1. Frente a la relocalización de Chaitén la intención es: 

 

Fig. 33. Relocalización de Chaitén. Fuente: Encuesta de Retorno de la Presidencia de la 

República (2008-2009).  
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2. De los que “Desean volver a vivir en la localidad de Santa Bárbara”: 

 

Fig. 34. Personas que desean vivir en Santa Bárbara. Fuente: Encuesta de Retorno de la 

Presidencia de la República (2008-2009). 

Para poder volver a vivir a la ciudad de Chaitén relocalizada, cuales son los aspectos más 

importantes que deben existir en la ciudad (ranking). 

1. Existencia de posta de salud/ Hospital 

2. Contar con servicios sanitarios 

3. Fuentes laborales como las que había en Chaitén 

4. Contar con liceo y escuela 

5. Existencia de servicios públicos 
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Si aún no han tomado la decisión, que es lo más importante para poder tomar la decisión de 

volver a Chaitén (ranking). 

1. Que se restituya el valor de mi propiedad en Chaitén para poder comprar allá 

2. Que no exista peligro por la localización 

3. Que mi familia este de acuerdo 

4. Que existan facilidades para comprar para aquellos que no teníamos propiedad. 

Comparación de encuestas 

Diciembre 2008 v/s Marzo 2009 

La siguiente es una comparación entre dos encuestas de intención de retorno aplicadas a las 

familias de Chaitén en distintos momentos de la emergencia, la primera realizada entre los 

meses de septiembre y diciembre del 2008, sin conocerse la decisión final del gobierno 

respecto de la ciudad.  Por otra parte, la segunda encuesta fue realizada durante marzo del 

2009, fecha en la cual ya se habían dado a conocer las medidas finales para Chaitén, en 

particular su relocalización en el sector de Santa Bárbara.  

 

Fig. 35. Informe de la Encuesta Intención de Retorno, Resumen Ejecutivo. Fuente: Encuesta de Retorno 

de la Presidencia de la República (2008-2009) 
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Se realizó una entrevista a una persona, la cual vivía en Chaitén y se encuentra constantemente 

viajando al lugar, para saber cómo era la situación hasta diciembre del 2009, esta persona es 

una de las tantas que perdió su casa y sus familiares también se encontraban viviendo en el 

área de Influencia en el momento de la erupción del volcán Chaitén el 2 de mayo del 2008. (Ver 

entrevista en Anexos). 

 

A diciembre del año 2010 cuando ya han pasado un poco más de dos años y medio de la 

erupción del volcán Chaitén se está viendo que la gente ha retornado progresivamente al lugar, 

ya son 450 personas, habitando el sector norte de Chaitén, en las cuatro cuadras las cuales no 

fueron afectadas por el desborde del río. En el 2011 ya se encuentra funcionando la ciudad con 

los servicios básicos y la escuela habilitada para los niños, en donde se comienza a vivir 

nuevamente, aprendiendo a vivir con los peligros que les rodean la ciudad. 

 

El 24 de noviembre del 2010 se informa que comenzarán las labores de dragado en el Puero de 

Chaitén, el Director de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), se hizo presente con personal 

especializado, para ejecutar pruebas técnicas desde el navío “Don Baldo”, las cuales permitirán 

la pronta ejecución de los trabajos de dragado en el puerto. Para ello hizo su llegada de las 

costas de Coronel Región del Biobío, la nave dragadora “Ernesto Pinto”, perteneciente a la 

DOP. 

 

De esta forma, se espera que comiencen las  labores de remoción de cenizas del fondo marino 

del puerto, acción que permitirá el tráfico normal de uno de los  principales medios de 

conectividad de Chaitén. 

El 27 de Mayo del 2010, el Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera solicitó a la Seremi 

de Salud de Los Lagos un estudio exhaustivo sobre los riesgos que presentaría para la salud 

humana la habitabilidad de Chaitén. Este estudio licitado y encargado a la empresa CIMM S.A. 

no se había realizado con anterioridad en profundidad y está referido al análisis de las cenizas y 

suelos en la ciudad de Chaitén y las medidas de mitigación. Con fecha 9 de Diciembre del 2010 

luego de analizados los estudios de aire, agua y suelo, el Presidente Sebastián Piñera decidió 
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priorizar el casco norte de la ciudad de Chaitén como asentamiento de la capital provincial, 

desechando así la opción de Santa Bárbara, y argumentando que “la ciudades se hacen y no se 

imponen”. 

27 millones de pesos  fueron el valor de los estudios que  analizaron el suelo y el aire de 

Chaitén. Y en ellos  se habría determinado que estarían en condiciones aceptables, e incluso se 

destacó que los niveles de Silicio y Arsénico que tendría el aire de Chaitén son más bajos  que 

en EE.UU. y Holanda.  

Con esto se detiene indefinidamente el proyecto impulsado por el gobierno de la Concertación, 

que pretendía dejar a la ciudad de Santa Bárbara como capital provincial. 

18.4 Consideraciones Finales respecto de la Población en Chaitén 

 

Después de evacuar la ciudad de Chaitén y de que la gente se relocalizara en otros lugares 

antes detallados en este estudio, se comenzó a dilucidar después de dos años y medio lo que 

pasaría con Chaitén. La ubicación de la ciudad era una completa incertidumbre para las 

personas que ahí vivían, muchas de ellas lograron reconstruir sus vidas en otros lugares, sobre 

todo las familias con hijos pequeños y la población flotante, pero las personas que poseían 

raíces más firmes en el lugar volvieron estableciéndose de forma definitiva, las que eran 109 

personas a fines del año 2009, se transformaron en 450 personas aproximadamente a fines del 

2010, lo que dice que muchas no lograron acostumbrarse a sus vidas en otro lugar que no fuera 

Chaitén. 

La vida en el sector norte de Chaitén fue difícil debido a la falta de los servicios básicos, pero 

estás personas hasta el día de hoy han seguido luchando por que se les respete su derecho de 

vivir en la localidad pese a los peligros que puedan existir. 

El Gobierno después de un estudio realizado en el lugar para saber los riesgos que presentaría 

para la salud humana la habitabilidad de Chaitén, decidió que el casco norte de la ciudad de 
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Chaitén sería el asentamiento de la capital provincial, lo que dice que Santa Bárbara solo se 

quedo en un proyecto frustrado. Para esta decisión se estableció por parte del presidente que 

“Las ciudades se hacen, no se imponen”, lo que resulta beneficioso para las personas que 

tienen sus raíces en el lugar y que pese a las decisiones del gobierno seguirían establecidas en 

Chaitén. 

El Gobierno tiene la convicción que las ciudades tienen que nacer y crecer por procesos 

evolutivos normales, a instancias de la población local  y no bajo la discrecionalidad y soporte 

mayoritario del Estado y este sería el caso actual de Santa Bárbara a la luz de los antecedentes 

tenidos a la vista para fundar esta decisión. Santa Bárbara sería hoy un emprendimiento 

exclusivamente financiado y dirigido por el Estado, sin que exista evidencia del interés de un 

conjunto sustantivo de la población local por acompañar tal emprendimiento radicándose en 

dicha localidad. Por otra parte, los actuales habitantes de Chaitén, en una actitud propia y 

valiente de colonos, han asumido bajo su libertad y responsabilidad, la decisión de habitar su 

tierra y quedarse en ella, lo que el Gobierno valora y reconoce como el espíritu que debe 

animar las decisiones de poblamiento territorial en la región, donde la base debe ser tanto la 

libertad informada, como la responsabilidad por las propias decisiones. 

Se están tomando decisiones, que es a lo que se comprometió el gobierno, por ejemplo los 

trabajos para limpiar de cenizas el fondo marino, se están realizando en el periodo de 

diciembre del 2010, lo que permite restablecer la conectividad a Chaitén. La vida no será la 

misma y Chaitén tampoco tendrá la misma población de antes pero se respeto la decisión de 

las personas, las que deseaban habitar en ese y no en otro lugar.  

Se deberá establecer un plan de emergencias y enseñar a la población a vivir con el volcán, ya 

que puede volver a causar estragos y lo ideal es que estén siempre preparados, ya que en Chile 

no hay una cultura de peligros volcánicos, siendo un país lleno de ellos. 

Chaitén deja como enseñanza que la población de un lugar es muy importante, queda 

demostrado que las raíces de las personas son tan fuertes que aunque existan peligros 

asociados, no impiden que ellos quieran seguir siendo parte de un territorio específico. Chile 
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está rodeado de peligros volcánicos y hay que aprender a vivir con ellos porque fue el hombre 

quien intervino la naturaleza, no la naturaleza al hombre. 

 

19 Discusión 
 

 

Con posterioridad a la erupción del volcán Chaitén, se realizó un estudio del impacto territorial 

y ambiental, identificando el área de influencia en el entorno cercano a la ciudad, asociada a las 

remociones en masa, caída de cenizas, inundaciones, lahares y peligros volcánicos. Las zonas de 

peligro volcánico se demarcaron apoyándose en un mapa de peligros volcánicos realizado por 

SERNAGEOMIN (2008), al cual se le agregó información detallada,  dando cuenta así de las 

áreas con peligro para la población. 

 

El Estado  analizó los efectos de la erupción  en los recursos naturales,  a través de estudios 

realizados a las componentes de como agua, aire, vegetación y suelo, llegando  a la conclusión 

que los niveles medidos de contaminación  no sobrepasaban las normas chilenas de calidad. Sin 

embargo en estudios realizados por otras instituciones del Estado,  se concluyó que si existen  

niveles de contaminación  en el aire que generan efectos negativos,  los que afectarían la salud 

de las personas tras la prolongada exposición, tal como establecido por ZARGES (2008). A su 

vez el  agua tuvo índices de pH, turbiedad y temperatura alterados,  según los estudios 

realizados por CONAMA (2008), y un 36.4% de la vegetación fue quemada o sepultada por las 

cenizas volcánicas (CIREN; 2008). Con respecto al suelo,  la caída de cenizas volcánicas 

impediría que el suelo se recuperé prontamente y demoraría una década aproximadamente en 

hacerlo, esto además del bajo a nulo aporte de nutrientes y minerales al suelo. 

 

Con respecto a la población, a raíz de la erupción volcánica se evacuó Chaitén en su totalidad, 

por el peligro que implicaba la posible explosión del volcán. Se inundó el 90% de la ciudad, 

cambiando el territorio y la condición socioeconómica de las personas, perdiendo sus bienes y 



   Estudio del Impacto Territorial - Ambiental Generado por la Erupción del Volcán Chaitén. 

 

 
122 

bebiendo reubicarse en distintas localidades,  estableciéndose mayormente en Puerto Montt y 

la Isla de Chiloé.  

 

La población presentaba un fuerte sentimiento de arraigo, sobre todo  en las familias que 

vivieron siempre en Chaitén y también, un muy fuerte desarraigo al tener que abandonar la 

ciudad y también optar por permanecer  en  un nuevo asentamiento. Chaitén, no volverá a ser 

la ciudad con el total de la población que existía antes de la erupción volcánica, pero las 

personas que volvieron pese a todos los peligros y restricciones existentes, es porque se 

sienten parte del territorio y no quieren establecer sus vidas en otro lugar.  

 

Se estudiaron distintas localidades en donde establecer Chaitén, siendo elegida la localidad de 

Santa Bárbara,  pero la decisión de las personas fue quedarse en Chaitén repoblando de 

manera paulatina la zona norte, que es la más segura, según la percepción de los habitantes de 

Chaitén, porque corresponde a un sector más alto de la ciudad que no se vio afectado por las 

inundaciones. Ante esta situación, el Presidente Piñera ordenó realizar un completo estudio a 

la empresa CIMM S.A para saber las condiciones en las que se encontraba el lugar, realizando 

análisis de suelos, agua y aire, en los que se llegó a la conclusión que la población puede vivir 

en la zona tomando medidas de mitigación para los distintos efectos negativos que se puedan 

presentar. El Gobierno de Chile concluye entonces, que la zona es habitable y transitable, pero 

se encuentra sujeta a riesgos permanentes en especial para la propiedad y las construcciones, 

que hacen que la habitabilidad quede restringida a la gran parte norte de la ciudad. Se 

establecerá en consecuencia el funcionamiento de servicios públicos básicos de luz y agua, sólo 

en esta parte de la ciudad, y su operación quedará siempre sujeta a nuevas evaluaciones de 

riesgo. El resto de las decisiones de servicio se tomará sectorialmente, atendida la población 

permanente que tendrá esta nueva configuración de la ciudad de Chaitén. Lo anterior se 

declaro por parte del Gobierno el 9 de diciembre del 2010. 

 

En esa instancia  el Gobierno asumió tres compromisos  a través del Intendente Regional: 

habilitar los servicios básicos de luz y agua en la parte norte de Chaitén; medir el riesgo por 

inhalación de ceniza en terreno por parte del Ministerio de Salud e iniciar las obras de 
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mitigación que consisten en la limpieza de la zona norte y la arborización en la zona sur y pista 

de aterrizaje. 

 

En relación a lo anterior es importante destacar que se informará a la población de todos los 

procesos realizados en Chaitén para que las personas puedan tomar decisiones libremente 

informadas de los peligros, buscando formar una cultura en la población y que ellos sepan las 

acciones a seguir ante un nuevo evento. En este contexto, el concepto aplicado es que “las 

ciudades se hacen y no se imponen” dicho por el presidente  Piñera, (radio Bío Bío el 9 de 

diciembre del 2010), tras descartar a Santa Bárbara como la nueva ciudad, debido a que era 

una decisión impuesta por el Estado y gobierno anterior, no siendo el deseo de la población. 

 

Esto contrasta con los fuertes impactos territoriales reales observados en Chaitén, y con las 

condiciones de amenaza que se han descrito en esta memoria. 

 

Finalmente los fenómenos naturales vinculadas al volcanismo constituyen procesos de una 

intensidad  a una escala espacial y temporal  tan grande, que transforman el entorno físico y 

social, generando efectos en los recursos naturales y en la población, cuyos efectos pueden 

demorar décadas en  establecer un nuevo estado de equilibrio, generando recursos 

territoriales y condiciones de habitabilidad para las personas en el contexto de la 

sustentabilidad y reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para los bienes, la infraestructura y  

la sociedad. 
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20 Conclusiones 

 
El Estudio del Impacto Territorial-Ambiental generado por la erupción del volcán Chaitén, 

generó resultados de los cuales se puede obtener una amplia visión de los efectos provocados 

por la erupción. 

 

La geomorfología del lugar tuvo cambios, producto de los procesos dinámicos que se dieron en 

el sector, como remociones en masa, dentro de los que se hicieron presentes los lahares, flujos 

piroclásticos y avalanchas volcánicas, donde por ejemplo se generaron canales de desbordes, 

en el sector del Río Blanco, producto del exceso de material y precipitaciones existentes en el 

periodo de fuertes lluvias. Estos procesos eran esperables dentro del proceso eruptivo, 

modelando la geomorfología del lugar. 

 

Los recursos naturales tales como agua, aire vegetación y suelo fueron afectados tras la 

erupción del volcán Chaitén, existió perdida de bosque nativo, anormalidades en el agua, 

contaminación en el aire, que afecta la vida en el lugar y en el suelo los aportes de cenizas no 

fueron los esperados, debido al bajo aporte mineralógico y de nutrientes en cenizas. 

Consecuentemente, el balance no fue positivo para el aérea afectada. 

 

Los resultados en el ámbito social, dejaron ver una realidad en la cual reinaba  la incertidumbre 

en las personas que vivían en Chaitén, siendo más de 100 hasta fines del 2009 y llegando a 450 

a fines del 2010, las que siempre supieron que no se reconstruiría Chaitén, debido a que 

posiblemente la ciudad se establecería en la localidad de Santa Bárbara. La población a 

principios del 2011 supera los 500 habitantes, los cuales se establecieron en la zona norte de 

Chaitén y por la insistencia y la fuerza que tuvieron, lograron hacer que el Gobierno replanteara 

su propuesta sustentado en un estudio sobre los riesgos para la salud y la habitabilidad para 

Chaitén, : De ello resulta que se establece que era posible vivir en el sector norte de Chaitén 

con medidas preventivas y realizando un plan de emergencia activo en donde participe la 

población la cual estará informada y sabrá los riesgos que puede sufrir, teniendo libertad de 
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decisiones. Se restituyeron los servicios básicos y la Provincia definitivamente se reconstruirá 

en el sector norte de Chaitén. 

 

Chaitén permanecerá en el  lugar, pero en un territorio diferente, que ha sufrido cambios y que 

posee peligros constantes, los que se pueden detonar bajo condiciones no claramente 

conocidas e inesperadas, en que se espera que con las medidas de mitigación  a ser 

incorporadas, el territorio y su población pueda ser resiliente.  

 

Finalmente, se podría hipotetizar que se apuesta a eso debido a las condiciones por las cuales 

ha tenido que pasar la población que no sede al cambio y el Gobierno actual, expectante. 
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