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Primer Informe 

Neuquén, 14 de Junio de 2011 

El  Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle  (CVPCC)  (40°35'25"S - 72°7'2"W) 

localizado en la República de Chile, está formado por un estratovolcán con un  cráter 

principal de 2 km de diámetro denominado volcán Puyehue (2236 m)  y un volcanismo 

dómico  fisural que se localiza sobre una fisura de dirección NW-SE de 17 km de largo, 

donde se ubican aproximadamente 14 centros dómicos holocenos, es decir formados hace 

menos de 10.000 años.  

FIGURA 1. 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

Los productos que forma el estratovolcán del Volcán Puyehue tienen una composición 

bimodal (basáltica a riolítica).  En cambio los domos alineados a lo largo de las fisuras y sus 

lavas asociadas son de composición riolítica y riodacítica.  

El Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle  (CVPCC) tiene registros de erupciones 

históricas en los años 1921 – 22, 1960 y 1990. 
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Sábado, 04 de junio de 2011  

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) - Observatorio Volcanológico 
de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile reporta una crisis sísmica al SE del Complejo 
Volcánico Puyehue – Cordón Caulle que se produce con más de 230 sismos volcánicos por 
hora acompañados de tremores espasmódicos de alta energía. 

Estos sismos corresponden a rotura de roca y ascenso de material desde profundidades 
entre 1 y 4 km. 

También se registra una explosión y como resultado, se genera una columna eruptiva 
formada de gases y material piroclástico  que se eleva una altura aproximada de 10 km y 
un ancho de 5 km. 

 

FIGURA 2: La columna eruptiva y el inicio de la pluma fueron registradas por el satélite de 
la NASA GOES. Llevada por los vientos NO-SE ya cubre la ciudad de Villa La Angostura y el 
paso internacional Samoré y se dirige en línea recta a San Carlos de Bariloche. La sombra 
de la columna y la pluma sobre la nubosidad más baja destaca la gran altura alcanzada por 
la columna eruptiva la cual se estimó en  10 km como mínimo. 

En paso internacional Cardenal Samore cayeron aglomerados volcánicas de hasta 15 

centímetros con una acumulación en el sector argentino de hasta 20 cm. 
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Domingo, 05 de junio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: La erupción continúa manteniendo la altura de la columna y las cenizas debido a 

los vientos en dirección NO-SE alcanzan la costa atlántica recorriendo una distancia de 822 

kilómetros sobre el territorio continental llegando a  la ciudad de Puerto Madryn. 

Comienza a afectarse la zona central de la Provincia de Río Negro detectándose caída de 

ceniza en Ingeniero Jacobacci, Comayo, Mencué, Maquinchao, Los Menucos 

(Comunicación verbal del personal de hospitales de la zona). 

Una de las localidades más afectadas resultó ser Ingeniero Jacobacci, alcanzando la ceniza 

caída un espesor entre  8 y 10 centímetros. 

 



DRA. ADRIANA BERMÚDEZ 

DR DANIEL DELPINO 

Lunes, 06 de junio de 2011 

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) - Observatorio Volcanológico 
de los Andes del Sur (OVDAS), informa que la actividad sísmica asociada al Cordón Caulle, 
muestra una disminución registrándose  10 sismos por hora localizándose en el sector SE 
del Cordón Caulle a profundidad entre 2 y 5 km. 

Se reportó una columna eruptiva de aproximadamente 10 km de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  La erupción continúa pero la dirección de los vientos cambia con sentido 

suroeste a noreste, alcanzando la expansión lateral de la pluma hasta la ciudad de 

Neuquén donde cae un espesor de ceniza entre 0,05 y 0,1 mm. La pluma desvía luego 

hacia el sureste alcanzando sobre la costa la ciudad de Viedma. Al mismo tiempo se 

amplía el área de dispersión de cenizas (Línea amarilla) cubriendo un amplia área de la 

Provincias de Río Negro y Chubut y llegando a sectores del sur  la Provincia de Buenos 

Aires (Mar del Plata y Bahía Blanca) 
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Martes, 07 de junio de 2011 

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) - Observatorio Volcanológico 

de los Andes del Sur (OVDAS), comunica que continúa en disminución la actividad sísmica 

asociada al Cordón Caulle, informándose la presencia de 7 sismos por hora a 

profundidades localizadas entre 2 y 4 km. Indican también que la altura de columna 

eruptiva en el volcán es de 7,5 km. 

Si bien la pluma sobre el territorio argentino fue menos marcadas la dispersión de las 

cenizas continuó debido a los fuertes vientos que se registraron en la región afectada. 
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Miércoles, 08 de junio de 2011  
 
SERNAGEOMIN- OVDAS reportan  5 eventos/hora, al SE del Cordón Caulle con 
profundidades entre 4 y 6 km y un ligero aumento de los tremores.    
 

 

 
Figura 5. Durante el día 8 el área de dispersión de cenizas se mantuvo sobre las Provincias 
de Río Negro, Chubut y sur de Buenos alcanzando la ciudad de Bahía a Blanca, no 
registrándose una pluma diferenciada. 
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Jueves, 09 de junio de 2011  

SERNAGEOMIN- OVDAS  registran un promedio de 10 eventos/hora, con profundidades 
entre 3 y 11km.    

La pluma se observó muy disminuida, no obstante los vientos llevaron las cenizas 
suspendidas hasta la ciudad de Buenos aires donde se depositó una capa muy fina que 
aparecía como un polvillo blanco notándose sobre todo en las superficies de los autos.  

 
Viernes, 10 de junio de 2011  
 
Los pobladores de San Martín de los Andes refieren haber escuchado durante todo este 
día y el día jueves temblores y ruidos fuertes. 

 
 
Sábado, 11 de junio de 2011 
 

SERNAGEOMIN- OVDAS reportan 5 eventos por  hora, con profundidades entre 3 y 5 km.  

Los pobladores de El Bolsón y Epuyen sintieron fuertes vibraciones acompañadas de 
ruidos a las 15.10 (HLA). 
 
 

Domingo, 12 de junio de 2011  

El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) - Observatorio Volcanológico 

de los Andes del Sur (OVDAS), informa la presencia de 5 sismos por hora con una 

explosión principal con la consecuente columna eruptiva de  8 km de altura. 

El Dr. Moreno Roa (OVDAS) pudo verificar que efectivamente el centro de emisión se 

ubica en la cabecera de la cuenca del río Nilahue es decir a 8 kilómetros del borde del 

cráter principal del volcán Puyehue y a lo largo de una fractura. 
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Lunes, 13 de junio de 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Imagen MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) del día 13 de 
Junio muestra la pluma que se dirige con una trayectoria E-O y NE hasta una distancia de 
780 kilómetros. La zona delimitada con líneas celestes que muestra un color blanquecino 
corresponde al área abarcada por la dispersión y depositación de la ceniza durante los 
eventos eruptivos. El color turquesa sobre el sector cercano a la costa del Océano 
Atlántico es debido a la caída de cenizas. 
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Figura 7. Imagen MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) con la pluma 

arribando a Nueva Zelanda y Australia, dando así la vuelta al mundo. 
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Figura 8  Mapa de dispersión de las cenizas del volcán Puyehue. Las zonas marcadas 

fueron delimitadas de acuerdo a las imágenes de los satélites MODIS y GOES NASA y 

reportes de las personas afectadas en las diferentes localidades por contactos 

verificados por los autores. 
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FORMA Y COMPOSICION DE LAS CENIZAS DEL VOLCÁN PUYEHUE 

 

Las figuras 9 y 10 muestran fotografías al microscopio petrográfico de fragmentos de 

ceniza volcánica caída en la ciudad de Neuquén el día 6 de Junio de 2011. Los fragmentos 

tienen un tamaño entre 0,01 y 0,06 mm. Granulométricamente corresponden a polvo 

volcánico y ceniza fina. 

Están formados de vidrio volcánico de composición ácida es decir aproximadamente el 

70% del total es sílice. 

Al microscopio petrográfico se determinaron trizas de vidrio volcánico (vitroclastos) y de 

cristales de plagioclasas (silicatos) (cristaloclastos) y fragmentos mixtos (vidrio + cristales). 

El vidrio es transparente a translúcido con estrías y formas semilunares y cóncavas. 

Las trizas son microvesiculares y dentro de esos huecos se observan microburbujas con 

inclusiones que posiblemente corresponden a fluidos y gases volcánicos atrapados 

durante la erupción. 

Las  trizas muestran bordes angulosos a muy angulosos lo que  las transforma en un 

material sumamente abrasivo. 

 

                                                                                                             

 

 

                                        0,06 mm                                                                       Figura 9 
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Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo de la izquierda muestra el contorno de la triza con sus bordes 

angulosos a muy angulosos 

 

  

0,06 mm 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) El ciclo eruptivo que se inició el día 4 de junio de 2011 en el área del 
Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle (Chile) continúa hasta el 
presente si bien con variaciones diarias mantiene una intensidad de 
moderada a alta. 

 

2) La altura de las columnas eruptivas (1) que variaron entre 7 y 10 km;  y 
el volumen de materiales involucrados, hace que, por efecto de los vientos,  
prácticamente toda la parte central de la República Argentina,  se vea bajo 
los efectos de las plumas volcánicas. 

 

3) Estas plumas (2) afectan de diferente forma los sectores por donde se 
desplazan, debido a que es distinto el tipo y la cantidad de material que 
depositan. Cuando la pluma pierde energía y sustentabilidad a medida que se 
aleja del centro emisor, en este caso el volcán Puyehue, los piroclastos 
transportados por ella “caen” en su mayoría. 

 

4) Por esta razón en los sectores cercanos al volcán (Villa La Angostura, 
Bariloche etc.) los espesores acumulados en las etapas iniciales del ciclo 
eruptivo, alcanzaron hasta 40 cm y el tamaño del material varió entre un 
aglomerado volcánico (>de32 mm) a  un lapilli (entre 2 y 16 mm). 

 

5)  Sin embargo el polvo volcánico (Tamaño menor a 0,03 mm) continúa 
flotando en las capas altas de la atmósfera y puede trasladarse miles de 
kilómetros. 
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6) Tal como se observa en esta erupción la caída de material 
piroclástico constituye el peligro directo de mayor alcance derivado de una 
erupción volcánica. 

Si bien la caída de material piroclástico puede ser beneficiosa a la escala del 
tiempo geológico (miles de años) y por lo general  adversa a escala de tiempo 
humano, por los efectos destructivos que causa tanto al medio ambiente 
natural como a su economía. 

 

7) La erupción presente del volcán Puyehue iniciada el día 4 de Junio,  
es, por los registros geológicos,  la erupción de mayor magnitud que afectó 
el área donde se ubica Villa La Angostura en tiempos históricos. 

Así lo confirma tanto el espesor del material caído como el tamaño de los 
fragmentos. 

Es comparable con los registros geológicos de erupciones acaecidas durante 
los últimos 10000 años. 

 

8) Situación similar se da en la zona de Ingeniero Jacobacci y área rural 
circundante, donde el espesor de ceniza caída y la continuidad con el 
transcurso de los días la torna en la mayor erupción histórica que afectó la 
zona. 

 

9) El material tamaño ceniza y polvo volcánico es de composición ácida 
es decir, está compuesta por más de un 70% de sílice. 

 

10) Por definición la ceniza volcánica no es tóxica en su composición. 

Sin embargo contiene atrapados en forma de microburbujas gases como el 
Flúor, Azufre y el Cloro, que aún en pequeñas concentraciones, al entrar en 
contacto con el agua reaccionan formando ácido clorhídrico, sulfhídrico y 
fluorhídrico.  
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Esta es la razón por lo que hay que preservar las fuentes de agua potable del 
contacto con las cenizas. 

  

11) Por su composición rica en sílice, su carácter  vítreo y su morfología 
con puntas agudas puede afectar el sistema respiratorio, los ojos y la piel. 

 

(1)
Las columnas eruptivas se elevan verticalmente del centro eruptivo y  consisten en una 

zona inferior de empuje de gases y material piroclástico y  una zona superior convectiva. 

La columna se produce básicamente por la expansión de los gases por el contraste de 

presión entre el interior terrestre y la atmósfera. 

 

 (2) La columna asciende por convección hasta que su densidad es igual a la de la 

atmósfera circundante y luego sufre una expansión lateral formando lo que se conoce 

como pluma una amplia nube que es la que transporta el material piroclástico. La 

distancia en magnitud y dirección que alcanza esta pluma depende de la altura a la que es 

arrastrado el material, la velocidad límite de caída de las partículas y la velocidad y 

dirección del viento. 
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RECOMENDACIONES 

I) Debido a que todas las actividades humanas han sido afectadas en 

todo sus aspectos, desde la vida cotidiana hasta los recursos económicos, es 

extremadamente importante para el futuro, el establecimiento de una 

red de contactos y un sistema de información básica para lograr 

emitir una alerta temprana que permita retirar del área personas o 

animales que puedan ser seriamente afectadas. 

II) Una vez declarada la emergencia es necesario que se concurra con 

todos los medios económicos y de infraestructura posible y disponible para 

ayudar a las zonas afectadas y esta ayuda debe ser mantenida en el tiempo. 

III) Debido a la presencia de sismos durante todo el período eruptivo y a la 

presencia de volcanes activos y potencialmente activos en el área se 

recomienda la instalación de por lo menos un sismógrafo en la zona de San 

Martín de los Andes. 

IV) Dadas las condiciones actuales de limitados conocimientos y escasos o 

ausentes medios tecnológicos de obtención de datos, frente a este tipo de  

erupciones que superan la media histórica, solo es posible realizar un 

pronóstico basado en datos geológicos de erupciones de los últimos 10000 

años y erupciones históricas. En este sentido es posible pronosticar la 

posibilidad de que este ciclo eruptivo dure un período relativamente largo 

de tiempo (¿varios meses?)  
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