¿DÓNDE ESTÁN
LOS VOLCANES
ACTIVOS?

Los volcanes tienen una parte visible, el cerro o montaña con
uno o varios cráteres, y además tienen una parte que no vemos,
que está bajo tierra: los lugares donde se acumula roca fundida
(magma) y gases que durante una erupción viajan por canales,
túneles y fracturas internas hasta salir expulsados por el cráter.
Las zonas más robustas donde se acumulan estos materiales se
conocen como cámaras magmáticas, y se localizan en una capa
del planeta que llamamos corteza terrestre, que es la misma
que nosotros habitamos.

Estos volcanes podrían entrar en erupción
en cualquier momento…

Las cámaras magmáticas, si bien son profundas y están a una
temperatura muy alta (cercana a los 1000ºC), juntan roca
fundida que se va generando en el manto terrestre y que sube
hasta la corteza, pero los volcanes no están conectados con el
centro del planeta como podría creerse.

NACE UN

VOLCÁN
Roca derretida del subsuelo
(magma) sale a la superficie
terrestre y abre un cráter.
Con el tiempo, este material que se
enfría (lava y ceniza), se solidifica y
acumula.

VOLCÁN COMPLEJO

Erupción tras erupción, se va
formando un cerro: el volcán.
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Volcanes activos
en el mundo
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Los volcanes activos son los que tienen señales de actividad, como
fumarolas o temblores, y también aquellos que pueden no tener signos por
el momento, pero que han dejado alguna evidencia de haber hecho
erupción en los últimos 10 mil años. En Chile, existen más de 2.000
volcanes, 90 de ellos se consideran volcanes activos. El resto son volcanes
llamados inactivos, extintos o dormidos, que si bien no han mostrado
actividad en miles de años, igual podrían dar una sorpresa eruptiva.

Manto
Inferior

Los volcanes están en zonas donde
las placas terrestres chocan, se
separan, o se deslizan una sobre otra.

¿PUEDE SALIR UN VOLCÁN
DEBAJO DE MI CASA?

Proyecto Explora CONICYT de Valoración y Divulgación
de la Ciencia y la Tecnología 2018 - 2019.

LA RAÍZ DE
LOS VOLCANES

El calor profundo de la Tierra no solo se manifiesta en la superficie a
través de los volcanes, las termas y los géiseres también son
expresiones de este calor subterráneo.

La corteza terrestre de nuestro planeta está dividida en ocho
grandes placas y más de 20 placas más pequeñas que se
mueven y empujan unas a otras lentamente. Los volcanes más
activos están localizados en zonas donde hay límites de placas.
EL TATIO
El campo de géiseres
de El Tatio está en el
altiplano chileno y es
el más grande del
hemisferio sur.

GÉISERES
Un géiser ocurre cuando agua que circula en el subsuelo queda atrapada por rocas
que le impiden el paso, cerca de una fuente de calor. Así, se generarán burbujas
que intentarán salir, formando una burbuja más grande capaz de levantar la
columna de agua más fría que tienen encima, hasta salir a la superficie. Así hace
erupción un geiser. Luego el agua vuelve a bajar hasta repetir el fenómeno.

TERMAS

Pueden tener MUCHAS FORMAS Dependiendo de cómo son las erupciones
que los crean. LOS VOLCANES PUEDEN SEGUIR CRECIENDO con futuras
erupciones y algún día también se DORMIRÁN.
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¡VIAJA AL CENTRO DE
UN VOLCÁN CON
ESTE VIDEO!
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CALOR EN FUGA

donde limitan placas,
por eso hay más de

2.000
volcanes

90

de ellos activos

Es agua de lluvia, deshielo u otras,
que se infiltra bajo tierra y circula
por zonas donde hay una fuente de
calor subterránea capaz de calentar
estas aguas, generalmente estas
aguas quedan atrapadas por
paredes de rocas impermeables y
suben a la superficie por fracturas
como verdaderas cañerías que
llevan el agua caliente al exterior.
Esta agua además de estar caliente,
está cargada de minerales disueltos
que pueden crear formas y dar
colores distintivos.

Termas de Colina, Región Metropolitana.
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El calor profundo que se manifiesta como
volcanes, termas o géiseres, marca a la
naturaleza, el paisaje y las personas. La gente
que ha vivido y vive cerca de estas zonas
interactúa con el calor de la Tierra a través de la
espiritualidad, creatividad, el turismo, y
también aprovechando el calor para generar
energía limpia: la geotermia.

El postre “Volcán de
chocolate”, ¡quequito
por fuera, chocolate
derretido por dentro!

El calor de la Tierra genera energía
limpia, la geotermia. Cerro Pabellón, en la
Región de Antofagasta, es la primera planta
energética en Chile que lo aprovecha.
¡Chile tienen el potencial geotérmico no
utilizado más grande del mundo!

Momias de Volcán Llullaillaco

Niños(as) inca encontrados en la cima del volcán Llullaillaco,
al límite noroeste entre Chile y Argentina.
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Los pueblos andinos estiman a los volcanes,
cerros y montañas como espacios sagrados, y
practican ceremonias en sus cumbres,
incluyendo ofrendas humanas.
Para el pueblo Mapuche, los
volcanes son hogar de espíritus
(pillanes) de grandes antepasados.

Erupción Volcán Antuco, 1839.
Región del Biobío

(Extracto de “Volcán Osorno”
de Gabriela Mistral)

EXISTEN DISTINTOS
TIPOS DE ERUPCIONES

SURTSEYANA

PELEANA

Intentamos reconstruir cómo es un volcán por
dentro estudiando las huellas que deja por fuera,
como los depósitos de lava, rocas, agua, los
gases que emite y el movimiento del suelo. Las
geólogas y geólogos son profesionales que se
dedican, entre otras cosas, a seguir las pistas
que dejan los volcanes.

Alerta amarilla del
Complejo volcánico Nevados de
Chillán, gentileza SERNAGEOMIN.

Tener tantos volcanes en Chile nos pone en una situación
privilegiada para aprovechar todo ese calor bajo tierra para
generar energía geotérmica. La geotermia es un recurso limpio,
renovable y local de energía que se puede aprovechar de norte a
sur, de día y de noche, sin importar las condiciones del clima.

En Chile se usa y se habla muy poco de geotermia porque es una
energía desconocida, y como está bajo tierra, no se ve su enorme
potencial, pero los volcanes son una expresión evidente del
enorme potencial que tenemos bajo nuestros pies.

De acuerdo a los parámetros de vigilancia se
establecieron criterios técnicos que definen los siguientes
niveles de alertas volcánica:

PLINIANA

“Cambio
volcán
en
erupción permanente x
helicóptero poco uso”

HAWAIANA

Geólogas y geólogos trabajando en terreno.

(En “Cambios” de Nicanor Parra)

h20

“¿Qué cosa irrita a los
volcanes que escupen
fuego, frío y furia?”
Se preguntaba Neruda en su
Libro de las Preguntas.

ERUPCIÓN VOLCÁN CALBUCO, 2015
Fotografía de Francisco Negroni,
ganadora premio internacional de
Siena 2018.

VOLCANES?

VULCANIANA

FISURAL

Más historias sobre volcanes,
géiseres y termas en el libro
“La Tierra
de
Fuego”
disponible en Bibliometro y
bibliotecas CRA.

La Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) monitorea en tiempo
real a 45 de los 90 volcanes activos de Chile. La información que
generan permite a las autoridades contar con información oportuna
para la gestión de una emergencia volcánica y tomar decisiones enfocadas en nuestra seguridad.

La geotermia puede aprovecharse para producir electricidad
y para calefaccionar espacios. La geotermia es una de las
alternativas más viables en Chile para reemplazar el carbón
que se usa para generar electricidad de forma sucia y la leña para
temperar espacios, que produce mucha contaminación.

ESTROMBOLIANA

Son tema en
nuestra literatura:
“Volcán Osorno”
Volcán Osorno, el fuego
es bueno y lo llevamos
como tú mismo
el fuego de la tierra india,
al nacer, lo recibimos.

Un volcán hace erupción porque en su interior se acumula gas en el
magma y esto provoca una presión que lo hace estallar.

Erupciones históricas
Antes de la era de los instrumentos que permiten monitorear la
actividad volcánica, y antes de
las cámaras y celulares con los
que registramos hoy imágenes
de
erupciones
mientras
suceden, las crónicas e ilustraciones de viajeros, naturalistas y
navegantes fueron claves para
conocer más de la historia
eruptiva de los volcanes.

¿Cuánta ENERGÍA
crees que podemos
generar con los

VOLCÁNICAS
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Alerta
VERDE

Actividad sin variación,
fenómeno habitual.
Sin peligro.

Alerta
AMARILLA

Explosiones menores, fumarola.
Actividad inestable
¡Infórmate de sus cambios!

Alerta
NARANJA

Aumento de explosiones y fumarola.
¡Infórmate de sus cambios! Posible
restricción de acceso al volcán.

Alerta
ROJA

Erupción mayor inminente o en curso.
¡Atento a las autoridades!
Posible evacuación.

Si quieres saber más de
geotermia revisa los cortos
animados del CEGA

cegageotermia
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NUESTRAS
CULTURAS

años fue responsabilidad de otro
volcán, el Quizapu de la Región del
Maule, que en 1932 erupcionó y formó
una columna de gases y cenizas que
superó los 30 mil kilómetros. Esta
erupción expulsó más material
volcánico que la suma de todas las
erupciones que han venido después en
el último siglo.

DE VOLCANES

ALERTAS

CEGAgeotermia

Chile es atractivo
turístico ¡Porque los
volcanes salen muy
bien en las selfies!

LA MARCA DE LOS
VOLCANES EN

En Chile, cada 8 a 10 años se produce una
erupción importante. Actualmente, la
mayoría de los volcanes más riesgosos del
país -según el Servicio Nacional de Geología
y Minería (Sernageomin)- están en el sur de
Chile. El Villarrica, Llaima, Calbuco,
Puyehue-Cordón Caulle y Nevados de
Chillán encabezan la lista. No obstante, la
erupción más grande de los últimos 100

DETECTIVES

¡PUM!

¿RECUERDAS ALGUNA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA?

CEGA_uchile
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La bandera sobre la que se juró
la Independencia de Chile
(1818) y sus primeras monedas
de $1 peso muestran un volcán
en erupción.

“Viaje al Centro del Volcán" se realizó gracias al XXII Concurso Nacional de Proyectos Explora
de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 2018 - 2019, y fue desarrollado por
el Proyecto Fondap CONICYT#15090013 Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes
(CEGA) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
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Varios pueblos originarios usaron roca
volcánica para herramientas, arte y
construcción. Y aún hoy en día usamos
estos materiales en edificios y calles.
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