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RESUMEN
El Volcán Villarrica es un estratovolcán de conducto abierto que en su historia reciente ha registrado
cerca de 60 erupciones bien documentadas, convirtiéndose en el volcán con mayor actividad eruptiva de
Chile, y en uno de los más activos de Sudamérica. Durante la madrugada del 03 de marzo de 2015
desarrolló una erupción paroxismal de corta duración (~16 min), originando una fuente de lava que alcanzó
~1,5 km de altura por sobre del nivel del cráter. Producto de esta actividad, se generaron una serie de
depósitos en torno al cono principal, los cuales se caracterizaron mediante la utilización de un ortomosaico
de alta resolución (8,4 cm/píxel) elaborado con un vehículo aéreo no tripulado (VANT) que permitió
generar un mapa de depósitos proximales. Por otra parte, en este trabajo se estudiaron las avalanchas mixtas
originadas por la interacción de piroclastos calientes, eyectados por la fuente de lava, con el glaciar presente
en el flanco superior del volcán. A través del análisis de videos se estableció que las avalanchas mixtas se
emplazaron de manera simultánea a la formación de la fuente de lava, alcanzando velocidades entre 37 y 88
km/hr. Además, por medio de la descripción de los depósitos mapeados en terreno y mediante la utilización del
ortomosaico elaborado con VANT, se estableció que las avalanchas erodaron localmente la cubierta glacial,
formando surcos longitudinales de hasta 30 m de ancho y 3 m de profundidad. Estimaciones del volumen de
glaciar erodado por estos canales, sugieren que la fusión post-erosión de hielo/nieve presente en avalanchas
mixtas produjo 43.800 m3 de agua, los que tuvieron como consecuencia el desencadenamiento de lahares
que se emplazaron por los valles Zanjón Seco, Correntoso, Pedregoso y Turbio. Con el objetivo determinar
las características que influenciaron el comportamiento de estos lahares, se llevaron a cabo campañas de
terreno enfocadas en la caracterización de depósitos, delimitación de áreas de inundación y determinación
de características hidráulicas (velocidad media, caudales máximos y volúmenes) de los flujos laháricos de
2015. Los resultados muestran que, en general, los depósitos presentan fábrica matriz-soportada con muy
mala selección y distribución granulométrica principalmente unimodal, y están compuestos por material
juvenil vítreo y fragmentos de lavas y productos volcanoclásticos pre-2015. Junto a estos se identificaron
bloques de grandes tamaños formando leveés laterales, los cuales alcanzaron volúmenes de hasta 14 m 3 en
el Zanjón Seco. Por otra parte, se calculó la velocidad de emplazamiento mediante los métodos de
superelevación y disminución de velocidad por obstáculos topográficos, estimando velocidades de hasta 17
m/s en el valle Correntoso. Esto, combinado con mediciones de áreas transversales de inundación en canales
afectados por el paso de lahares, permitió calcular caudales máximos del orden de 10 2-103 m3/s. Además, se
realizaron estimaciones de volúmenes a partir de depósitos y de mediciones de canales erodados por
avalanchas mixtas, que entregaron valores del orden de 10 5 m3. Los resultados de este trabajo muestran que
los lahares originados en 2015 fueron menores en magnitud que los registrados en otras erupciones del siglo
XX en el Volcán Villarrica, pero demuestran el potencial de generación de lahares como consecuencia de
interacciones glaciovolcánicas en volcanes con cubierta de hielo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Actividad y amenaza volcánica
El Volcán Villarrica es un estratovolcán de conducto abierto de edad Pleistoceno Medio a
Holoceno (Moreno & Clavero, 2006), ubicado en el límite entre las regiones de la Araucanía y los
Ríos en Chile. Este pertenece a la Zona Volcánica Sur (ZVS) de los Andes del Sur, emplazada en
un contexto tectónico de subducción, donde la Placa de Nazca se introduce bajo la Placa
Sudamericana en convergencia oblicua de sentido dextral (Figura 1.1) (González-Ferrán, 1995;
Stern et al., 2007; Cembrano & Lara, 2009). Su cono principal, se construye en el borde
noroccidental de una antigua caldera de forma elíptica, elevándose por 2.847 m s.n.m. (Moreno &
Clavero, 2006) y, presentando en su cima, un cráter de ~205 m de diámetro con desgasificación
permanente. Además, al igual que la mayoría de los volcanes de la ZVS, presenta una importante
cubierta glacial equivalente a 1,17 km3 en volumen de agua (Rivera & Zamora, 2014).
Desde 1558 este macizo ha registrado cerca de 60 erupciones bien documentadas,
convirtiéndose en uno de los volcanes más activos de Sudamérica (Petit-Breuilh & Lobato, 1994;
Clavero & Moreno, 2004). Los eventos recientes más importantes son los ocurridos en los años
1948-1949, 1963, 1964, 1971-1972 y 1984 (Stern et al., 2007), además de la erupción de 2015. En
adición, en las faldas del Villarrica se emplazan las localidades turísticas de Pucón, Villarrica,
Lican-Ray y Coñaripe, lo que sumado a su alta tasa de actividad eruptiva, hace que este volcán
cobre particular atención por parte de autoridades locales y nacionales.
Durante las erupciones históricas del Volcán Villarrica, una de las principales amenazas ha
sido la generación de devastadores lahares que se han emplazado por los valles del sector (PetitBreuilh & Lobato, 1994; Naranjo & Moreno, 2004; Van Deele et al., 2014). Estos han tenido
diversas consecuencias en la población aledaña, provocando 22 muertes en el año 1964 y 17
muertes el año 1971 (Moreno & Clavero, 2006). Producto de lo expuesto, el Servicio Nacional de
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) ha ubicado a este macizo en el primer lugar del “Ranking
de Peligrosidad de los Volcanes Activos de Chile” elaborado por Lara et al. (2006).
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Figura 1.1:

Mapa de ubicación, accesos y contexto tectónico del Volcán Villarrica (Velocidad de
convergencia de la Placa de Nazca de Rosenau et al., 2006).

Bajo este contexto, durante el mes de febrero de 2015 el Villarrica presentó cambios en su
actividad de base, manifestándose el día 03 de marzo en una fase eruptiva de corta duración, pero
con el desarrollo de una fuente de lava de ~ 1,5 km por sobre su cumbre. El material piroclástico
eyectado en forma de spatters (o “salpicaduras” en su traducción literal), se acumuló radialmente
en torno al edificio volcánico, generando flujos de lava clastogénica y avalanchas mixtas. A
consecuencia de esto, acompañado de la importante cobertura de nieve/hielo presente en el cono
principal y a la morfología glacial de los valles encargados de drenar su cima, se generaron lahares
en los ríos Pedregoso, Turbio, Zanjón Seco y Correntoso (Figura 1.2), los cuales hicieron colapsar
varios puentes e inundaron sectores aledaños.
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Figura 1.2:

Mapa de las principales redes hidrográficas presentes en la zona de
estudio.

En adición a lo expuesto, es posible catalogar al evento eruptivo de 2015 como una
erupción de características particulares, debido a la gran cantidad de procesos desencadenados en
un corto periodo de tiempo (e.g. fuente de lava, interacciones glaciovolcánicas, caída de tefra,
lahares, entre otros) y a la buena documentación y registro audiovisual e instrumental de estos, lo
cual otorga una oportunidad única para que los fenómenos ocurridos sean estudiados en detalle.
Por lo tanto, entendiendo el término “Lahar” como un flujo rápido conducido por gravedad,
compuesto por una mezcla de rocas y agua desde un volcán (Smith & Fritz, 1989), y “Avalancha
Mixta” como un flujo de masa híbrido, que puede estar compuesto por nieve granular, clastos
volcánicos y hielo, entre otros materiales (Pierson & Janda, 1994), en este trabajo se tiene como
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fin comprender los métodos de generación, transporte y emplazamiento de estos fenómenos
durante la erupción de 2015 en el Volcán Villarrica, y así poder complementar la evaluación de
peligro volcánico por lahares al cual se encuentran expuestos los habitantes aledaños a las faldas
del macizo.

1.2. Ubicación y vías de acceso
El Volcán Villarrica se ubica en el límite entre las provincias de Cautín y Valdivia,
pertenecientes a las regiones de la Araucanía y los Ríos respectivamente, en el sur de Chile. Su
territorio se comparte entre las comunas de Villarrica, Pucón y Panguipulli, ubicándose su cráter
central a los 39º 25’S y 71º 56’ W, a ~ 95 km de Temuco, capital de la Región de la Araucanía, y a
~ 170 km de Valdivia, capital de la Región de los Ríos (Figura 1.1). El acceso desde Concepción
se realiza por la ruta 146, la cual une a esta ciudad con Cabrero, conectando con la ruta 5 sur.
Mediante esta vía, se avanza en dirección hacia el S hasta la comuna de Freire, donde se toma la
ruta internacional 199, para llegar a la ciudad de Villarrica (Figura 1.1). Desde esta comuna, las
alternativas para llegar al volcán son variadas, debido a que existe una gran cantidad de caminos
que llevan a las faldas del macizo. La ruta más transitada, y con mejor estado de conservación, es
la ruta s-887, que une a la comuna de Pucón con el Parque Nacional Villarrica, la cual se
encuentra pavimentada hasta 5 km antes de llegar al volcán.
Además, en los alrededores del Volcán Villarrica, existen diversos senderos que permiten
recorrer gran parte de las faldas del complejo volcánico, incluyendo un importante trayecto del
sendero Villarrica Traverse, el cual es transitado por turistas durante gran parte del año.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Describir y analizar el origen, transporte y emplazamiento de avalanchas mixtas y lahares
en la erupción del 03 de marzo del 2015 en el Volcán Villarrica, y evaluar el peligro volcánico por
lahares.
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1.3.2. Objetivos Específicos
1) Reconocer los productos volcánicos emitidos en la última erupción del Volcán Villarrica.
2) Describir los depósitos de lahares y avalanchas mixtas emplazados en el edificio volcánico y en
los valles que drenan a este.
3) Construir un mapa de distribución de los depósitos volcánicos proximales emitidos el 03 de
marzo del 2015.
4) Estimar la velocidad, volumen y caudal máximo alcanzado por cada uno de los flujos laháricos
reconocidos en esta erupción.
5) Establecer los límites de inundación por lahares desencadenados durante la madrugada del 03
de marzo.
6) Complementar la información sobre peligros volcánicos a los cuales se encuentra expuesta la
población aledaña al Volcán Villarrica.

1.4. Metodología general del trabajo
A continuación se expondrá de forma general la metodología necesaria para cumplir con
cada objetivo específico propuesto, basándose en una serie de tareas que se fueron completando
durante la realización de este trabajo. Cabe destacar que el detalle de las metodologías ocupadas se
desarrolla en profundidad en los capítulos 4, 5 y 6.
1) Objetivo 1: Reconocer los productos volcánicos emitidos en la última erupción del Volcán
Villarrica.
- Establecer la cronología eruptiva del evento del 2015 basándose en las observaciones y
descripciones realizadas por el grupo de investigación del Dr. José Luis Palma en el momento
de la erupción, además de informes y reportes del Servicio Nacional de Geología y Minería,
noticias de medios de comunicación y testimonios de habitantes de la zona estudiada.
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- Análisis de imágenes satelitales pre y post evento eruptivo, así como también de fotografías y
videos capturados por el grupo de investigación del Dr. José Luis Palma y de personas que se
encontraban en las comunas de Pucón y Villarrica en el momento de la erupción.
- Delimitación espacial de los depósitos emplazados el 03 de marzo, mediante el uso de un
ortomosaico y DEM de alta resolución (8,4 cm/píxel) capturado con un vehículo aéreo no
tripulado por la empresa GEOESPACIO y el grupo de investigación del Dr. José Luis Palma en
sobrevuelos realizados los días 05 y 21 de marzo del 2015. Además, se complementa con
trabajo de campo realizado entre los días 16 y 30 de enero del 2017 y una segunda campaña
entre el 05 y el 15 de abril del mismo año.
2) Objetivo 2: Describir los depósitos de lahares y avalanchas mixtas emplazados en el edificio
volcánico y en los valles que drenan a este.
- Caracterización morfológica y textural de depósitos proximales utilizando el ortomosaico y
DEM de alta resolución generado con ebee drone.
- Análisis de perfiles longitudinales efectuados en los depósitos de avalanchas mixtas a través del
uso del DEM de alta resolución.
- Descripción detallada de depósitos volcánicos en terreno, con levantamiento de columnas
estratigráficas esquemáticas, medición de espesores, descripción de estructuras, medición de
tamaño de clastos, composición, fábrica, etc.
- Descripción petrográfica bajo lupa binocular.
- Análisis granulométrico de depósitos por medio de pruebas de tamizaje.
- Medición de tamaños de bloques máximos arrastrados por lahares y avalanchas mixtas.
3) Objetivo 3: Construir un mapa de distribución de los depósitos volcánicos proximales emitidos
el 03 de marzo del 2015.
- Recopilación de los resultados obtenidos con el procesamiento y análisis del ortomosaico y
DEM de alta resolución (8,4 cm/píxel) en los objetivos específicos 1 y 2, para elaborar,
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mediante el software ArcMap 10.1, el mapa de distribución de productos volcánicos proximales
de la erupción del 2015.
4) Objetivo 4: Estimar la velocidad, volumen y caudal máximo alcanzado por cada uno de los
flujos laháricos reconocidos en esta erupción.
- Mediciones en terreno de parámetros necesarios para la utilización de los métodos de
superelevación y desaceleración por barreras verticales para estimar velocidades de los lahares.
Se recopilan datos de alturas máximas alcanzadas por el flujo lahárico en ambos lados del
cauce, pendiente y ancho del cauce, además del radio de curvatura del canal.
- Realización de perfiles transversales en los canales de los diferentes lahares, con el fin de
determinar el caudal máximo involucrado.
- Cuantificación de la cantidad de hielo erosionado por avalanchas mixtas, mediante el
procesamiento del DEM de alta resolución en SIG’s.
5) Objetivo 5: Establecer los límites de inundación por lahares desencadenados durante la
madrugada del 03 de marzo.
- Delimitación de depósitos laháricos en terreno, recopilando evidencia del paso de estos,
reconociendo leveés, zonas de inundación y marcas máximas en los costados del cauce.
- Generación de modelos conceptuales de mecanismos de origen, transporte y emplazamiento
para los flujos laháricos.
- Elaboración de mapas y esquemas por medio del uso de ArcMap 10.1 y Google Earth.
6) Objetivo 6: Complementar la información sobre peligros volcánicos a los cuales se encuentra
expuesta la población aledaña al Volcán Villarrica.
- Comparación de resultados obtenidos con los mapas de peligros existentes en la zona.
- Recopilación y análisis de los resultados de los objetivos específicos anteriores, con el fin de
aportar con nuevos antecedentes para una futura elaboración de nuevos planes de emergencias
de las comunas aledañas al Volcán Villarrica.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Productos volcánicos proximales
2.1.1. Spatter aglutinado
El término spatter aglutinado se define como una acumulación de piroclastos calientes, que
se aglutinan al ser depositados, y que adquieren diversas características de acuerdo a su grado de
fluidez, en un rango que va desde escoria frágil hasta clastos fluidos rehomogenizados (Sumner et
al., 2004). Estos depósitos, por lo general, son producto de la formación de fuentes de lava, las
cuales se forman cuando un magma en un conducto abierto es expulsado al exterior por expansión
del gas, eyectando los fragmentos a la atmósfera. En relación a su estructura, las fuentes de lava
consisten en un núcleo caliente y una porción externa más fría, donde los clastos interiores se unen
rápidamente para alimentar flujos de lava, mientras que la zona exterior emite tasas elevadas de
piroclastos incandescentes que caen en los bordes del cráter (Figura 2.1) (Head & Wilson, 1989;
Wolff & Sumner, 2000).
La depositación de este material se ve favorecido por la naturaleza poco viscosa del
magma que lo originó, beneficiando la adhesión y deformación de los clastos. Estos son cubiertos
sistemáticamente por nuevos aportes, lo que permite mantener temperaturas elevadas en el interior
de los depósitos, generando coalescencia de bloques y una posterior soldadura, teniendo como
producto una gruesa costra que rodea la parte alta del cono principal (Wolff & Sumner, 2000).
Evidencia de la alta temperatura al momento de la depositación se manifiesta en la coloración de
las aglutinaciones, controlada por una mayor concentración de calor en fragmentos más grandes,
que debido a las altas tasas de acumulación conservan la temperatura en su interior. Esto favorece
la oxidación de los spatters a minerales de hierro (e.g. Hematita) tomando coloraciones rojizas,
anaranjadas y pardas (Houghton & Carey, 2015).
2.1.2. Lavas clastogénicas
Se definen como lavas formadas por fragmentos de spatter, los cuales se encuentran, por lo
general, aplanados, estirados y deformados (Cas & Wrigth, 1987). Estas son típicamente
alimentadas por una fuente de lava (Figura 2.1), y son consecuencia de la aglutinación de material
en el borde del cráter (Wolff & Sumner, 2000).
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Figura 2.1:

Estructura de una fuente de lava. En amarillo se muestra la zona interna, donde los
clastos se presentan más juntos y con mayor temperatura. Con color rojo se observa la
zona exterior de la fuente de lava, caracterizada por clastos más separados y una menor
temperatura. Esta última genera los depósitos de spatter (Basado y modificado de Wolff
& Sumner, 2000)

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, en relación a los spatter aglutinados, las
elevadas tasas de caída de piroclastos calientes eyectados desde la fuente de lava, cubiertos
progresivamente por más depósitos de la misma característica, permiten mantener temperaturas
elevadas al interior de los depósitos. Cuando se alcanzan condiciones críticas de alta temperatura
al momento de la depositación, el peso de los spatter y la plasticidad de estos, pueden dar lugar a
la formación de lavas clastogénicas y comenzar a fluir por las pendientes (Figura 2.2) (Cas &
Wrigth, 1987).
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Figura 2.2:

Diagrama explicativo de la secuencia de eventos durante la formación de lavas
clastogénicas (Modificado de Wolff & Sumner, 2000).

2.1.3. Avalanchas mixtas
En erupciones ocurridas en volcanes con cubierta de hielo/nieve se pueden desarrollar
flujos de masa denominados avalanchas mixtas (Washburn, 1973; Pierson & Janda, 1994). Estas
fueron definidas en primer lugar por Washburn (1973), como una avalancha de nieve que
incorpora rocas (o detritos) en su trayecto. Sin embargo, dentro de esta primera definición no se
menciona que pueden ser iniciadas por una erupción volcánica, ni que podrían estar compuestas
por material piroclástico. Por otra parte Pierson & Janda (1994) las definen como un flujo de masa
de tipo híbrido, que puede incluir nieve granular, clastos de nieve y hielo glacial, material
piroclástico eruptado (desde tamaño ceniza a bloques), detritos incorporados por erosión, y
variadas cantidades de agua intersticial. Una definición reciente fue entregada por Vallance et al.
(2010), donde caracterizan a estos fenómenos como un flujo o avalancha compuesta por
fragmentos de rocas, agua y hielo/nieve, en que la nieve y el hielo proporcionan un soporte parcial
a las partículas sólidas, siendo etapas transicionales entre avalanchas ricas en nieve y flujos de
detritos.
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2.1.3.1. Comportamiento general de las avalanchas mixtas
Las características de estos flujos han sido estudiadas por Pierson & Janda (1994) en los
volcanes Monte Santa Helena en Estados Unidos, Nevados del Ruiz en Colombia y Monte
Redoubt en Alaska, a partir de la morfología de la superficie y geometría de los depósitos,
infiriendo que su estilo de movimiento es predominantemente de flujo granular húmedo. Sin
embargo, estos autores encontraron estructuras de pull-apart y en echelon en depósitos secos
proximales, los cuales indican que además existe algún grado de movimiento por deslizamiento
localizado. Además, las avalanchas mixtas estudiadas por Pierson & Janda (1994) entregaron
velocidades entre 27 m/s cerca de la fuente y 5 m/s en zonas distales.
Un aspecto importante a destacar en las avalanchas mixtas es que pueden erodar el sustrato
formado por nieve y/o hielo. Pierson & Janda (1994) atribuyen esta propiedad a las características
del flujo, tales como profundidad, velocidad y abrasividad de las rocas que este contiene, lo que es
consistente con sus observaciones en el Monte Redoubt donde se generaron grandes avalanchas
confinadas que erodaron decenas de metros del hielo glacial y con las avalanchas desarrolladas en
el Monte Santa Helena, las cuales fueron menos veloces y mucho más pequeñas, erodando no más
de 1 m dentro de la nieve subyacente. Por otra parte Walder (2000a,b) a través de un análisis
teórico y experimental, sugiere que los flujos piroclásticos pueden erodar el sustrato formado de
nieve y/o hielo a través de procesos mecánicos o termales, para formar avalanchas mixtas y
lahares. Walder (2000a,b) muestra que la erosión térmica puede incorporar la nieve del sustrato al
interior de un flujo piroclástico, debido a la fluidización inestable de la capa piroclástica como
consecuencia de la vaporización de la capa de nieve/hielo subyacente cuando los piroclastos
calientes se ponen en contacto con ella, lo que implica la generación de burbujas de vapor que
favorecen la convección de partículas. El autor demuestra que la convección de piroclastos genera
erosión sobre la nieve y la incorpora al flujo, para así generar una avalancha mixta. Vallance et al.
(2010) en tanto, manifiestan que la hipótesis de Walder (2000a,b) es consistente con sus
observaciones. Cabe destacar que Walder (2000a,b) y Vallance et al. (2010) realizan sus
observaciones en base a flujos piroclásticos iniciales, los cuales originan avalanchas mixtas, pero
no manifiestan explícitamente que las avalanchas mixtas tengan la misma propiedad erosiva.
Durante su recorrido las avalanchas mixtas tienden a volverse más húmedas y fluidas,
presentando en zonas proximales depósitos gruesos con superficie rugosa en transición con
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depósitos distales más delgados y con superficie suavizada. Además, en zonas distales el
contenido de rocas es muy superior al de hielo debido al continuo derretimiento de este último
(Pierson & Janda, 1994).
En el contexto de la movilidad relativa de estos flujos, suelen ubicarse entre flujos de
detritos y avalanchas de escombros para un mismo volumen, donde el agua intersticial puede jugar
un rol importante en la reducción de la fricción interna (Pierson & Janda, 1994).
2.1.3.2. Características generales de los depósitos
Uno de los pocos trabajos donde se describen depósitos de avalanchas mixtas es el
realizado por Pierson & Janda (1994), quienes caracterizan las avalanchas mixtas generadas
durante las erupciones de los volcanes Monte Santa Helena, Nevados del Ruiz y Monte Redoubt
entre 1982 y 1989, en un contexto de erupciones explosivas, relativamente pequeñas y sin relación
aparente con fases de generación de flujos piroclásticos. Ellos describen los depósitos como capas
ondulosas y finas, con superficies ásperas e irregulares, cubriendo áreas extensas. Estos tienden a
terminar en lóbulos con frentes empinados, en los cuales se encuentran bloques y fragmentos de
rocas entre hielo/nieve. De acuerdo a sus observaciones de terreno se pueden encontrar como una
sucesión de varios eventos de depositación, los cuales llegan a presentar espesores de hasta 20 m,
o bien como depósitos individuales con espesores centimétricos hasta 5 m (Waitt et al., 1990 en
Pierson & Janda, 1994).
Las características sedimentológicas de las avalanchas mixtas también fueron estudiadas
por Pierson & Janda (1994), quienes para la examinación de los depósitos los dividen en (1) antes
del derretimiento de toda la nieve/hielo dentro del depósito, o que se mantuvieron congelados
hasta su análisis en laboratorio, y (2) posterior al derretimiento de toda la nieve/hielo, que revela
una sustancial deformación y consolidación. En relación a los primeros, observan que se presentan
a menudo con coloraciones grisáceas, masivos, con mala selección y con gradación inversa o sin
gradación. Además, las capas basales tienden a presentar tamaño de grano más fino. De acuerdo a
su textura y distribución de tamaño de grano, pueden asemejarse a flujos de detritos, con un
tamaño arena gruesa dominante y con pequeñas cantidades de limo-arcilla. Por otra parte, los
depósitos posteriores al derretimiento de hielo/nieve, presentan una fuerte deformación, la cual
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favorece su colapso. Consecuencia de la pérdida de compactación, estos depósitos forman capas
porosas, con fragmentos líticos susceptibles a la erosión (Pierson & Janda, 1994).

2.2. Lahares
2.2.1. Definición
Uno de los fenómenos más importantes a estudiar en la erupción de 2015 del Volcán
Villarrica es el desarrollo de lahares que se emplazaron por los valles que rodean al macizo.
Etimológicamente, el término “lahar” proviene del idioma indonesio y se refiere a un flujo rápido
conducido por gravedad, que se compone de una mezcla de fragmentos de roca y agua desde un
volcán (Smith & Fritz, 1989). Definiciones recientes los caracterizan como una gran masa
compuesta por agua y sedimentos en proporciones similares, que bajan desde un volcán por altas
pendientes incorporando otros detritos en su avance (Vallance & Iverson, 2015). Estos son
considerados como una de las amenazas naturales más catastróficas que existen alrededor del
mundo, ya que los grandes fragmentos de rocas que pueden llegar a transportar suelen ser muy
destructivos (Vallance, 2000). Es por ello, que los flujos laháricos son objeto de investigación en
la mayoría de los volcanes activos que tienen ciudades o poblados en sus faldas, por lo que
entender su dinámica se hace relevante para el desarrollo social y político de estos asentamientos
humanos.
2.2.2. Generación de lahares
De acuerdo a Vallance & Iverson (2015), los lahares pueden ser primarios (sin-eruptivos) o
secundarios (post-eruptivos). Su iniciación requiere, de forma general, una adecuada fuente de
agua, abundante material sólido no consolidado, altas pendientes (mayores a 25°) y un mecanismo
generador. Las fuentes de agua suelen estar relacionadas a las características de cada volcán, pero
comúnmente son hidrotermales, rápido derretimiento de nieve o hielo, agua subglacial
entrampada, lagos de cráter u otros, y/o agua de lluvia (Vallance & Iverson, 2015). En relación a
los mecanismos gatilladores, en volcanes que alcanzan grandes alturas, comúnmente están
relacionados a la interacción entre fragmentos piroclásticos calientes con capas de hielo/nieve
presentes en los macizos (Major & Newhall, 1989; Walder, 2000a; Walder, 2000b; Waythomas et
al., 2013).
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Los lahares inducidos por descargas súbitas de agua pueden ser generados mediante 4
formas principales según Vallance & Iverson (2015):
1) Avalanchas de rocas calientes, flujos piroclásticos u oleadas piroclásticas, que se mezclan con
hielo glacial y nieve, induciendo su rápido derretimiento. El agua generada avanza sobre el
sustrato erodando e incorporando material no consolidado, formando lahares ricos en agua.
Estos pueden seguir derritiendo hielo o nieve en su avance, o bien continuar con la
incorporación de sedimentos corriente abajo por decenas de kilómetros, hasta formar flujos de
detritos ricos en material sólido.
2) Erupciones volcánicas pueden desplazar grandes volúmenes de agua almacenada en lagos de
cráter, que forman lahares corriente abajo. Estos lagos en cráteres o calderas, o bien en lagos
represados por depósitos volcánicos anteriores, pueden colapsar meses posteriores a una
erupción, cuando los niveles de agua suben hasta un punto crítico.
3) Erupciones subglaciales pueden formar lagos subglaciales, que eventualmente pueden producir
repentinas crecidas debido a su rápida liberación. Estos fenómenos generalmente ocurren en
periodos de ablación glaciar, y comúnmente incorporan material para formar lahares. Grandes
masas de agua desde un glaciar pueden ser liberadas por una erupción, generando inundaciones
de agua ricas en sedimentos que reciben el nombre de jökulhlaups.
4) Las lluvias intensas posteriores a una erupción pueden generar lahares típicamente pequeños.
Estos se producen debido a la removilización de incorporación de material piroclástico no
consolidado depositado por la erupción alrededor del volcán.
2.2.3. Comportamiento de lahares
A medida que se desarrollan corriente abajo, los lahares pueden presentar variaciones en
sus características, ya que al incorporar diferentes cantidades de sedimento o agua pueden formar
flujos hiperconcentrados o flujos de detritos (Vallance, 2000).
Los flujos laháricos tienen la capacidad de erosionar el sustrato y las terrazas de los valles
por donde se emplazan. Esta erosión es más efectiva en zonas de altas pendientes y con sustrato
menos consolidado, y es más débil en zonas donde la pendiente es menor y el sustrato es más
resistente. Dentro de la primera etapa del flujo (o waxing) la cual consiste en la etapa de mayor
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descarga, probablemente se produzca la máxima erosión e incorporación de material. La etapa
final del flujo (o waning) también puede ser erosiva, y comúnmente provoca incisiones sobre los
depósitos de lahares emplazados en pulsos anteriores (Vallance & Iverson, 2015). Además de
incorporar sedimentos, los lahares suficientemente voluminosos pueden desbordar los canales,
golpeando y arrancando arboles de las zonas adyacentes, y arrastrándolos al flujo activo. Estos
pueden inundar grandes áreas, aumentando considerablemente el volumen del lahar debido a las
grandes cantidades de troncos y raíces que son arrastradas. De la misma forma, pueden ser
incorporados al flujo grandes bloques de rocas (superiores a 10 m de diámetro) los que son
transportados por decenas de kilómetros (Vallance & Iverson, 2015).
Por otra parte, la presencia de material arcilloso puede influir fuertemente en el
comportamiento del flujo. Flujos cohesivos, definidos por cantidades de arcilla mayor a 5%,
suelen ser más móviles que los no cohesivos, con menos de 5% de arcillas, y pueden mantener la
integridad de la alta concentración por grandes distancias ya que son más resistentes a la dilución
y a la transformación. Los flujos no cohesivos en tanto, suelen tener una distribución de tamaño de
granos menos amplia, y típicamente se transforman a flujos hiperconcentrados en las porciones
distales (Manville et al., 2013).
2.2.4. Características de los depósitos de lahares
A partir de los depósitos de lahares se pueden inferir las diferentes transiciones en el
comportamiento de los flujos a medida que se fueron emplazando por los valles. Estos
dependiendo de la cantidad de agua e incorporación de sedimentos, pueden presentar estructura
masiva o estratificada, con o sin gradación inversa o normal. Por lo general, su selección es pobre
a muy pobre (Vallance & Iverson, 2015).
Al tener un comportamiento diferente dentro del transporte, los depósitos de flujos de
detritos y de flujos hiperconcentrados también tendrán variaciones (Figura 2.3). Los primeros se
presentan por lo general de forma masiva y con muy mala selección, con distribuciones de tamaño
de grano comúnmente bimodales. Tienen gradaciones normales o inversas, con partículas
angulosas a subangulosas. Los fragmentos de rocas suelen ser polilitológicos, siendo las de menor
densidad, como pómez, depositadas en la parte superior de la secuencia. La potencia de los
depósitos varía desde centímetros hasta decenas de metros, concentrándose el mayor espesor en el
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fondo de los valles. Además, aquellos flujos que no fueron mayormente afectados por la dilución
corriente abajo, pueden desarrollar leveés laterales y frontales (Vallance & Iverson, 2015).

Figura 2.3:

Representación esquemática de los depósitos entre
flujos transicionales. En la imagen se observa la
transición en los depósitos de lahar generados en la
erupción de 1980 del Monte Santa Helena en Estados
Unidos, donde se puede observar que hacia zonas
distales se pasa de depósitos masivos de flujos de
detritos, a depósitos más finos con estructuras paralelas
de un flujo hiperconcentrado. Esquema modificado de
Pierson & Scott (1985).

Por otra parte, los depósitos de flujos hiperconcentrados poseen características intermedias
entre los de flujos de detritos y fluviales. Estos tienen tamaños de granos intermedios y se pueden
presentar de forma masiva, sin embargo por lo general se presentan de forma estratificada (Figura
2.3). Las superficies de las secuencias son planas, y sus espesores son centimétricos a métricos.
Sus depósitos más finos se presentan en zonas como planicies de inundación o pendientes de
valles. Además, pueden presentar delgados lentes de arena fina a limo, las que se forman durante
la compactación y pérdida de agua (Vallance & Iverson, 2015).
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3. MARCO GEOLÓGICO Y VOLCANOLÓGICO
3.1. Rocas del basamento
3.1.1. Rocas Estratificadas
3.1.1.1. Complejo Metamórfico Trafún
Unidad metamórfica de edad Devónico-Carbonífero definida por Campos et al. (1989, en
Moreno & Clavero, 2006), que en la zona de estudio se presenta con escasa distribución areal,
limitándose al sector SW del Volcán Villarrica, en las cercanías de la localidad de Lican-Ray. Las
rocas corresponden a filitas, cuarcitas y gneises, afectadas localmente por fuerte deformación y
parcialmente cubiertas por depósitos glaciales y piroclásticos (Moreno & Clavero, 2006). La edad
e interpretación de estas rocas, ha sido discutida en diversos trabajos (e.g. Aguirre & Levi, 1964;
Franzese, 1995 e Illies, 1970 en Moreno & Clavero, 2006), siendo finalmente asignadas a la parte
oriental del Complejo Metamórfico Trafún del Paleozoico Superior (Campos et al., 1989 en
Moreno & Clavero, 2006).
3.1.1.2. Formación Panguipulli
Secuencia sedimentaria definida por Aguirre & Levi (1964, en Moreno & Clavero, 2006),
que se distribuye de manera restringida en el sector SW del área de estudio, y a unos 2 km al W de
la localidad de Lican-Ray. Corresponde a capas de lutitas alternadas con capas areniscas
cuarcíferas, localmente intercaladas por ortoconglomerados cuarcíferos, que en algunas zonas
contienen fauna fósil (Moreno & Clavero, 2006). Estas se encuentran afectadas por metamorfismo
de contacto, consecuencia de la intrusión de plutones del Jurásico, Cretácico y Mioceno
(Munizaga et al., 1988 en Herbst et al., 2005). La edad de la formación fue determinada por
Herbst et al. (2005), a partir del estudio de tafofloras en sedimentos lacustres, asignándola al
Triásico Superior (Cárnico Superior-Nórico).
3.1.1.3. Estratos Pino Huacho
Unidad estratigráfica informal, definida por Moreno & Clavero (2006), la cual consiste en
una secuencia volcanoclástica que aflora en el sector occidental del Volcán Villarrica, entre las
localidades de Lican-Ray y Villarrica, así como en los flancos N y S del macizo. Las rocas
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corresponden a secuencias de lavas, tobas brechosas y de lapilli, de composición andesítica, con
alteración a clorita y epidota. Dentro de la unidad se incluyen cuerpos subvolcánicos de la misma
composición, como diques y filones (Moreno & Clavero, 2006).
La edad asignada es Oligoceno-Mioceno, debido a su correlación estratigráfica con los
Estratos del Lago Ranco que afloran hacía el S del área de estudio (Moreno & Clavero, 2006).
3.1.1.4. Estratos Península Pucón
Definición informal de Moreno & Clavero (2006), a una secuencia volcanoclástica ubicada
en el sector de la Península, al W de la ciudad de Pucón. Estas fueron descritas como lavas
amigdaloides, brechas piroclásticas y tobas líticas de lapilli, todas de composición andesítica. Su
disposición geométrica es subhorizontal y débilmente plegada, cubiertas por depósitos
piroclásticos y laháricos del Volcán Villarrica.
En cuanto a su edad, es asignada al Mioceno medio-superior, debido a la ausencia de
metamorfismo de contacto asociado a los plutones del Mioceno superior, los cuales se encuentran
en las zonas cercanas (Moreno & Clavero, 2006).
3.1.1.5. Estratos Huincacara
Unidad informal definida por Moreno & Clavero (2006), que consiste en una secuencia
volcanoclástica dispuesta en discordancia angular por sobre los Estratos de Pino Huacho. Esta se
distribuye en la parte W del Volcán Villarrica, y forma los cordones montañosos ubicados entre
las localidades de Villarrica y Lican-Ray. Sus rocas corresponden a brechas piroclásticas,
areniscas y conglomerados epiclásticos con fragmentos de lavas andesíticas. Se le asigna una edad
de Plioceno superior-Pleistoceno, debido a su similitud petrográfica con la Formación Malleco
(Moreno & Clavero, 2006).
3.1.2. Rocas Plutónicas
En los alrededores del Volcán Villarrica, se distribuyen una serie de rocas plutónicas de
edades que van desde el Carbonífero Superior al Mioceno. En este sentido, en el sector SW del
área de estudio afloran granitos, granodioritas y tonalitas de grano grueso, con una edad asignada
por U-Pb de 304,7±2,1 Ma (Campos et al., 1989 en Moreno & Clavero, 2006). En el sector SE en
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tanto, predominan las composiciones tonalíticas, con cuerpos subordinados de granodioritas y
dioritas cuarcíferas. A estas rocas, Lara & Moreno (2004) les asignan una edad de 97±3 Ma,
obtenida por datación de K-Ar en anfíbolas.
Finalmente, en la parte oriental del área de estudio, tanto al N como al S de ella, aflora un
conjunto de rocas intrusivas de composiciones tonalíticas, dioríticas y granodioríticas, que
localmente se presentan como estructuras roof pendants (Moreno & Clavero, 2006). Dataciones de
K-Ar realizadas por Munizaga et al. (1988, en Moreno & Clavero, 2006), entregaron edades
cercanas a los 8 Ma, mientras que las efectuadas por Lara & Moreno (2004), fueron de 6,4±0,3 Ma
(K-Ar en biotita) y 5,77±0,15 (40Ar/39Ar en biotita).

3.2. Rocas y depósitos volcánicos
La geología del Villarrica ha sido motivo de estudio de diversos trabajos en las últimas
décadas (e.g. Moreno, 1993; Clavero & Moreno, 1994; Clavero & Moreno, 2004), los cuales
fueron recopilados y modificados por Moreno & Clavero (2006), en la carta geológica del Servicio
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) (Figura 3.1). Ante ello, en esta sección se
hace referencia principalmente a estos autores.
Como se ha mencionado anteriormente, el Volcán Villarrica corresponde a un
estratovolcán compuesto que se eleva hasta los 2.847 m s.n.m., cubriendo un área de 700 km2 con
un volumen de depósitos que supera los 250 km3 (Moreno, 2000). En el contexto de la edificación
de su cono principal, se reconocen 3 unidades de evolución, las cuales fueron agrupadas según
criterios estratigráficos, geomorfológicos, estructurales y geocronológicos por Moreno & Clavero
(2006).
3.2.1. Unidad Villarrica 1
Corresponde a la unidad más antigua del Volcán Villarrica, de edad Pleistoceno MedioSuperior, la cual está separada en dos etapas limitadas por un evento eruptivo mayor, el que
generó un colapso parcial del edificio construido en la primera de ellas (Moreno & Clavero, 2006).

21

Figura 3.1:

Mapa geológico del Volcán Villarrica (Modificado de la carta geológica elaborada por
Moreno & Clavero (2006) y tomado de Bono (2014))
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La primera etapa de edificación del Villarrica, consiste en una sucesión de lavas de
composición basáltica a andesítico basáltica, brechas piroclásticas y abundantes depósitos de
lahares. Esta se distribuye en las partes bajas de todos los flancos del volcán, pero alcanza su
mayor espesor en la parte oriental de la zona de estudio, donde forma el borde de la caldera
generada por el primer colapso (Caldera 1; Figura 3.2). Las lavas y depósitos de esta unidad, se
encuentran afectados por intensa erosión glacial y por el colapso que generó la caldera. Ante esto,
se estima que los primeros estadios de construcción comenzaron a hace 600.000 años, terminando
hace 100.000 años con la formación de la primera caldera (Moreno & Clavero, 2006).
La segunda etapa, post Caldera 1, comenzó con la formación de domos exógenos y
endógenos superficiales de composición dacítica, junto con la inyección de filones y diques de la
misma composición (Clavero & Moreno, 2004). Los domos, han sido reconocidos en el flanco
oriental y se disponen sobre las lavas y rocas piroclásticas de la secuencia anterior. De acuerdo a
los antecedentes, se estima que esta etapa tuvo lugar desde los 95.000 años antes del presente (AP)
hasta los 13.900 años AP, de forma contemporánea a la Glaciación Llanquihue, con actividad
efusiva y explosiva (Clavero & Moreno, 2004; Gaytán et al., 2005 y Gaytán et al., 2006 en
Moreno & Clavero, 2006).
3.2.2. Unidad Villarrica 2
Corresponde a la etapa evolutiva más explosiva del Volcán Villarrica, de edad Pleistoceno
Superior-Holoceno, compuesta por una secuencia de lavas andesítico-basálticas, depósitos
piroclásticos de flujo, oleada y caída, de composiciones andesítico-basáltica a dacítica, y depósitos
laháricos, que se distribuye hacia todos los flancos del volcán. La base y el techo de esta unidad se
encuentran formados por depósitos de dos eventos eruptivos mayores. El primero de ellos,
comienza a los 13.850 años AP y se asocia a la Ignimbrita Licán, mientras que el segundo tiene
lugar a los 3.700 años AP, siendo asociado a la Ignimbrita Pucón (Moreno & Clavero, 2006;
Lohmar et al., 2012).
La Ignimbrita Licán, corresponde a extensos depósitos piroclásticos de caída, flujo y
oleada, que cubren un área aproximada de 1.000 km2 (Clavero & Moreno, 1994), con un volumen
estimado de 10 km3 (Moreno & Clavero, 2006). Esta se originó en una gran erupción que habría
generado un colapso de una antigua caldera (Caldera 1), formando la Caldera 2 (Figura 3.2).
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Figura 3.2:

Esquema de distribución de calderas en el Volcán Villarrica según lo inferido por Moreno
& Clavero (2006). (A) Vista desde satélite. (B) Vista en terreno.

Por otra parte, se denomina Ignimbrita Pucón a una serie de depósitos piroclásticos de
flujo y oleada, en menor medida de caída, que cubren un área aproximada de 500 km2 con un
volumen estimado en 5 km3, los cuales se originaron en una gran erupción que generó un colapso
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de la parte alta del edificio construido desde los 13.800 años AP, formando una pequeña caldera
(Caldera 3; Figura 3.2) (Moreno & Clavero, 2006).
3.2.3. Unidad Villarrica 3
La última etapa evolutiva del Volcán Villarrica, de edad Holoceno tardío, corresponde a
una secuencia constituida de lavas de composición basáltica a andesítico-basáltica, depósitos
piroclásticos de caída, flujo y oleada de la misma composición, y depósitos laháricos, que se
distribuyen hacia todos los flancos del volcán. Esta unidad forma la parte más alta del cono actual
de unos 450 m de altura, donde los productos se distribuyen ladera abajo cubriendo parcialmente
los productos de las unidades Villarrica 1 y 2, y rocas del basamento del volcán (Moreno &
Clavero, 2006).
Dentro de esta unidad, que comprende la caldera 3, Moreno & Clavero (2006) separan 2
subunidades menores: la más antigua que incluye los productos desde 3.700 años AP hasta las
erupciones históricas anteriores a 1787, y la más reciente constituida por los productos de
erupciones históricas ocurridas desde 1787 hasta la erupción del 03 de marzo de 2015. Los
productos corresponden a lavas y depósitos piroclásticos de caída de composición andesíticobasáltica, y depósitos laháricos. Los depósitos piroclásticos de caída, se distribuyen
principalmente hacia el flanco oriental del edificio y están constituidos por fragmentos escoriáceos
tamaño ceniza a lapilli grueso. Los depósitos laháricos en tanto, se distribuyen en todos los flancos
del volcán con extensiones variables, que incluso llegan a los lagos Villarrica y Calafquén. Estos
corresponden a brechas monomícticas a polimícticas con distintas facies, algunas macizas sin
estructuras, con bloques de hasta 8 m de diámetro inmersos en una matriz arenosa, y otras
formadas por arena fina a media, con abundantes estructuras internas como laminación cruzada y
paralela, y gradación inversa y/o normal (Naranjo & Moreno, 2004; Castruccio, 2005 y Castruccio
& Clavero, 2006 en Moreno & Clavero, 2006).

3.3. Estructuras
La Zona Volcánica Sur (ZVS) del arco andino, presenta una estrecha relación con
estructuras que controlan el volcanismo. Ante ello, una de las más relevantes es la Zona de Falla
Liquiñe-Ofqui (ZFLO). Esta corresponde a una estructura intra-arco de primer orden, la cual se
extiende por más de 1.200 km en dirección N10°E (Cembrano et al., 1996; Rosenau et al., 2006).
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La ZFLO se presenta como un sistema de fallas de rumbo con transpresión dextral, en las cuales
se ha documentado deformación frágil y dúctil (Cembrano & Lara, 2009). En la zona de estudio,
se encuentra desplazada 15-18 km hacia el E, presentando una depresión tectónica de 6-8 km de
ancho (Moreno, 1993).
Por otra parte, el Volcán Villarrica, junto con los volcanes Quetrupillán y Lanín, forman
parte de una cadena volcánica oblicua al arco, de orientación N50°W (Lopez-Escobar et al., 1995;
Lara, 2004). Este alineamiento volcánico, sería consecuencia de una estructura cortical pre-andina
denominada Zona de Falla Gastre (ZFG) (Rapela & Pankhurst, 1992; Bohm et al., 2002; Rosenau
et al., 2006), la que facilitaría el ascenso directo del magma que alimentaría el volcanismo en este
sector (Cembrano & Lara, 2009).
Finalmente, a pesar de representar el límite occidental de la cadena Villarrica-Lanín, el
Volcán Villarrica presenta centros eruptivos menores (CEM’s) en sus flancos, alineados en
dirección NE, lo que para Cembrano & Lara (2009) representaría su acoplamiento con el campo
de estrés actual. Estos CEM’s, se ubican en el SSW del cono principal, denominados como Grupo
Challupén, y en el NNE, recibiendo el nombre de Grupo Los Nevados (Moreno & Clavero, 2006).
En la figura 3.3 se ilustra la relación entre los centros eruptivos presentes en la zona de estudio y
sus alrededores, con las estructuras mayores que controlan su actividad.

3.4. Actividad volcánica histórica
Como se ha mencionado anteriormente, el Volcán Villarrica es el volcán más activo de
Chile y uno de los volcanes más activos de Sudamérica (Petit-Breuilh & Lobato, 1994; Clavero &
Moreno, 2004). Ante esto, numerosas han sido las investigaciones enfocadas a estudiar su registro
eruptivo, entre ellas, Petit-Breuilh & Lobato (1994) basada en antecedentes históricos y Van Deele
et al. (2014), mediante el análisis estratigráfico de sedimentos lacustres.
La actividad histórica ha sido documentada desde la llegada de los colonos españoles en
1551, siendo la erupción de 1558 la primera en ser descrita (Van Deele et al., 2014). En el siglo
siguiente, como consecuencia de la Guerra de Arauco entre el pueblo Mapuche y los españoles,
los registros eruptivos son menores (Petit-Breuilh, 2004 en Van Deele et al., 2014). Desde 1750
en adelante, los colonos repoblaron gradualmente la zona aledaña al Volcán Villarrica, por lo que
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los datos sobre erupciones se hicieron comunes y con mayor confiabilidad (Petit-Breuilh, 2004 en
Van Deele et al., 2014).

Figura 3.3:

Relación entre centros volcánicos y estructuras en la zona de estudio. Con
línea roja segmentada se representa el trazado inferido para la Zona de
Falla Liquiñe-Ofqui, mientras que con línea amarilla segmentada se
muestra el trazado para la Zona de Falla Gastre, ambos basados en
Cembrano & Lara (2009).

Durante el siglo XX, los registros de actividad son más completos (e.g. Petit-Breuilh &
Lobato, 1994; González-Ferrán, 1995; Clavero & Moreno, 2004; Moreno & Clavero, 2006), por lo
que es posible resumir las principales erupciones del volcán y las consecuencias dejadas por estas.
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3.4.1. Principales erupciones históricas del Volcán Villarrica
3.4.1.1. Erupción de 1948-1949
Considerada la erupción más grande del siglo XX en este volcán, fue descrita por Flores
(1951), Casertano (1963) y Moreno (1993), y se le asignó un IEV=3 (Índice de explosividad
volcánica) (Moreno & Clavero, 2006). Tuvo lugar entre octubre de 1948 y febrero de 1949,
desarrollándose una serie de explosiones, sismos, emisiones de gases, flujos piroclásticos, flujos
de lava y flujos laháricos, siendo acompañados con una columna eruptiva que alcanzó los 8.000 m
s.n.m. (Figura 3.4). Se generó una colada de lava aa’ que rellenó parcialmente el estero Molco,
avanzando por aproximadamente 15 km (Moreno & Clavero, 2006). En adición, se reportaron
voluminosos lahares en distintas fases del ciclo eruptivo, los cuales descendieron por los valles
Correntoso,

Turbio-Pedregoso,

Zanjón

Seco,

Molco-Huichatío,

Chaillupén

y

Voipir,

transportando grandes troncos y bloques de rocas superiores a los 20 m3 (Naranjo & Moreno,
2004).

A

B

Figura 3.4:

Imágenes de la erupción de 1948-1949. (A) Fotografía tomada desde la ciudad de
Villarrica, donde se observa la gran columna eruptiva desarrollada (Fotografía de
Casertano (1964)). (B) Imagen capturada desde la ciudad de Pucón donde se
observan los flujos piroclásticos que descendieron por los flancos W y E del volcán
(Fotografía gentileza Cristian Hernández).

3.4.1.2. Erupción de 1963
Evento eruptivo caracterizado por la generación de fuentes (Figura 3.5A) y flujos de lava,
eyección de piroclastos y lahares, al cual se le ha asignado un IEV = 2-3 (Petit-Breuilh & Lobato,
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1994; Dzierma & Wehrmann, 2010). Durante su desarrollo descendieron lahares por los valles
ubicados hacia el flanco N del volcán, generando un aumento de caudal en los ríos y cortando el
camino entre Villarrica y Pucón. Además se reportaron flujos laháricos en el valle Chaillupén,
ubicado hacia el SW del macizo (Moreno & Clavero, 2006). Por otra parte, se reportó la caída de
piroclastos hacia las localidades de Pucón (N) y Palguin (ENE).

A

B

Figura 3.5:

Imágenes de las erupciones de 1963 y 1964. (A) Fuente de lava desarrollada durante la
erupción del 12 de marzo de 1963 (Fotografía tomada de González-Ferrán (1995)). (B)
Consecuencias del paso del lahar del estero Diuco en el pueblo de Coñaripe, durante el
evento eruptivo de 1964 (Fotografía tomada de la página de internet Somos9.cl).

3.4.1.3. Erupción de 1964
Erupción estromboliana en la cual se desarrollaron flujos de lavas desde el cráter central,
lluvia de piroclastos hacia el sector oriental del volcán y flujos laháricos (González-Ferrán, 1995;
Moreno & Clavero, 2000). Como consecuencia de la interacción entre lava y hielo/nieve, se
originaron importantes lahares que descendieron por el flanco N, y principalmente, por el estero
Diuco al S del volcán. Este último destruyó la localidad de Coñaripe, causando 22 muertes,
representando una de las mayores tragedias que se han reportado en la zona de estudio (Figura
3.5B) (Moreno & Clavero, 2006). Naranjo & Moreno (2004) estimaron que el flujo tuvo una
descarga de 4.000 a 8.000 m3/s y una velocidad superior a 10 m/s.
3.4.1.4. Erupción de 1971-1972
Erupción descrita por González (1972), Marangunic (1974) y Moreno (1993), la cual
comenzó con explosiones freatomagmáticas en el cráter central. Esta se caracterizó por una
importante actividad fisural en su etapa terminal, eyectando dos potentes fuentes de lava que
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alcanzaron los 400 m de altura sobre el nivel del cráter y una columna eruptiva que llegó hasta los
3.000 m (Moreno & Clavero, 2006). A través de los valles Pedregoso (NE) y Chaillupén (SW)
descendieron flujos de lava, que alcanzaron 6 km y 16,5 km de longitud respectivamente a las 48
hr de iniciada la erupción (Moreno & Clavero, 2006). De manera simultánea, se emplazaron
lahares por los flancos NE, N, W, y SW, los cuales generaron fuertes impactos en la
infraestructura y provocaron la muerte de al menos 17 personas (Figura 3.6A) (Moreno &
Clavero, 2006). Estos descendieron con velocidades que superaron los 60 km/hr (Marangunic,
1974 en Moreno & Clavero, 2006). Naranjo & Moreno (2004) describen que los lahares
arrastraron bloques superiores a los 30–40 m3 (Figura 3.6) y estiman caudales máximos de 10.000
a 20.000 m3/s. Los flujos a través de los valle Turbio–Pedregoso y Chaillupén generaron la
destrucción de todos los puentes. Además González-Ferrán (1995) menciona la formación de
cubiertas de material piroclástico alrededor de la cima del volcán.

A

B

Figura 3.6:

Consecuencias de la erupción de 1971. (A) Consecuencias del paso de lahares en el
flanco SW del volcán. (B) Bloques mayores transportados y depositados por lahares en la
erupción de 1971 (Imágenes tomadas de González-Ferrán (1995)).

3.4.1.5. Erupción de 1984-1985
Evento eruptivo descrito por Fuentealba et al. (1985), Keller (1985), Moreno (1993) y
González-Ferrán (1995), que comenzó con explosiones en el cráter central, para posteriormente
desarrollar flujos de lavas. Esta se caracterizó por la generación de un surco de 40 m de
profundidad en la cubierta glaciar, producto del emplazamiento de lavas hacia el flanco NNE con
tasas de efusión que no superaron los 20 m3/s (Moreno & Clavero, 2006). Otra característica
importante de esta erupción, es que no hubo generación de flujos laháricos y solo se reportó un
aumento en los caudales de los ríos (Petit-Breuilh, 2004 en Van Deele et al., 2014).
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En las tablas 3.1 y 3.2 se muestra un resumen de las principales características que
presentaron cada una de las erupciones descritas.
Tabla 3.1: Cuadro comparativo entre los más recientes ciclos eruptivos del Volcán Villarrica y sus
principales características. Basados en Gonzaléz-Ferrán (1995) y Moreno & Clavero (2006).
Generación y Dirección de:
Erupción
Duración
Flujos de Lava
Flujos Laháricos
Fisuras en el Cono
1948-1949

Meses

Hacia el N, NW y S

Voipir, Molco, Correntoso,
Turbio y Chaillupén

Hacia el SW

1963

Meses

Hacia SW y W

Seco y Chaillupén

Hacia el SW

1964

Días

Hacia SW

Diuco, Chaillupén, Turbio,
Voipir, Correntoso y Seco

No se observa

1971-1972

Meses

Todos los valles

Hacia el NE y SW

1984-1985

Meses

No se observa

Hacia el NNE

Hacia W, SW y
NNE
Hacia NNE y NNW

Tabla 3.2: Cuadro comparativo entre los más recientes ciclos eruptivos del Volcán Villarrica y sus
principales características. Basados en Gonzaléz-Ferrán (1995) y Moreno & Clavero (2006)
(Continuación de tabla 3.1).
Generación de:
Observación de Actividad
Erupción
Estromboliana y Conos
Fuentes de Lava
Corrientes Piroclásticas
Piroclásticos
1948-1949

Si

No se observa

Si

1963

Si

Si

No se observa

1964

Si

No se observa

No se observa

1971-1972
1984-1985

Si
Si

Si
No se observa

Si
Si

3.4.2. Lahares registrados en erupciones históricas
Los flujos laháricos han sido un fenómeno recurrente durante los distintos eventos
eruptivos del Volcán Villarrica, por lo que su estudio ha despertado el interés de diversos
investigadores (e.g. Naranjo & Moreno, 2004; Castruccio et al., 2010; Flores, 2014; Bono, 2014).
Dentro de sus descripciones y recopilaciones, se reconoce el emplazamiento de lahares por los
valles Zanjón Seco, Turbio-Pedregoso, Molco, Huichatio, Correntoso, Voipir, Chaillupén y Diuco
(Figura 3.7).
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Figura 3.7:

Mapa de valles afectados por lahares en las erupciones del
siglo XX en el Volcán Villarrica. El grosor de las líneas
representa la cantidad de erupciones en las que han sido
reportado lahares por cada cauce (Modificada de Flores
(2014) y basada en Naranjo & Moreno (2004)).

Naranjo & Moreno (2004) documentaron lahares desde la erupción de 1904. En ella se
registraron varios flujos de detritos que formaron una presa en la unión del Río Turbio y Río
Pucón, los cuales inundaron las zonas aledañas arrasando con la vegetación existente (Lütgens,
1909 en Naranjo & Moreno, 2004). Durante el evento ocurrido en 1908 en tanto, se desarrollaron
flujos laháricos que dejaron marcas de hasta 10 m de altura en árboles de la ribera del Río Pucón.
En las erupciones posteriores, descritas en la sección anterior, los lahares registrados tuvieron
velocidades entre 30 y 40 km/hr, transportando bloques de hasta 40 m3 (Figura 3.6B) y alcanzando
caudales máximos de hasta 20.000 m3/s en 1971 (Naranjo & Moreno, 2004; Tabla 3.1).
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4. ERUPCIÓN DE 2015 Y SUS PRODUCTOS
4.1. Generalidades
La erupción del 03 de marzo de 2015 se caracterizó por ser un evento de corta duración
(etapa paroxismal de 16 min), pero que alcanzó la magnitud suficiente para depositar una gran
cantidad de material en las cercanías de la cumbre del Volcán Villarrica. Los productos emitidos
generaron diversos depósitos que cubrieron la capa de hielo/nieve de la parte superior del edificio
volcánico, distribuyéndose de forma radial en torno al cráter (Figura 4.1). Estos fueron eyectados
desde una fuente de lava que alcanzó una altura superior a 1 km, en la fase paroxismal, y
acompañados de una columna de gases y material piroclástico de 6 a 8 km de altura (RAV
volumen 4, 2015).

A

Figura 4.1:

B

Imágenes satelitales pre y post erupción de 2015. (A) Capturada el día 22 de febrero de
2015. En ella se delimita con línea segmentada amarilla el área cubierta por hielo/nieve los
días previos a la erupción. (B) Generada el día 05 de marzo, dos días posterior a la
erupción, en la cual se indica con líneas rojas el área cubierta por material emitido el 03 de
marzo. Se observa que los depósitos cubren de forma radial gran parte del hielo/nieve
presente en el cono principal. Imágenes satelitales del Earth Observatory, NASA
(http://earthobservatory.nasa.gov/).
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En el presente capítulo se establece la temporalidad de los eventos ocurridos en la erupción
de 2015, describiendo la evolución de la secuencia desde su actividad pre-eruptiva hasta la
disminución abrupta de energía posterior al paroxismo. Como objetivo principal, se busca
reconocer y caracterizar los productos volcánicos proximales emitidos en la erupción, enfocándose
en parámetros morfológicos, composicionales y texturales. Además, se construye el primer mapa
de distribución de depósitos volcánicos proximales mediante el uso de un ortomosaico de alta
resolución generado con un vehículo aéreo no tripulado (VANT o dron).
Finalmente, es necesario destacar que este estudio se enfoca sólo en los materiales
depositados sobre el cono principal del Volcán Villarrica, por lo que los depósitos de caída
dispersados principalmente hacía el E del área de estudio no se representan en detalle.

4.2. Metodología para capítulo de la erupción de 2015 y sus productos
4.2.1. Trabajo de gabinete
4.2.1.1. Recopilación y análisis de información de la erupción de 2015
La primera etapa del trabajo de gabinete, consistió en la recopilación de toda la
información disponible sobre la erupción de 2015 del Volcán Villarrica. Se seleccionaron
fotografías capturadas durante la madrugada del 03 de marzo por personas que se encontraban en
las cercanías del volcán, principalmente en las comunas de Pucón y Villarrica, imágenes webcam
del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) e imágenes satelitales
disponibles a la fecha. Además, se recopilaron videos de diferentes etapas del evento eruptivo, los
cuales fueron principalmente extraídos de las páginas web Youtube y Vimeo. Posterior a esto, se
hizo un análisis detallado de la información recolectada, estableciendo la temporalidad de los
eventos en base a los reportes de actividad entregados por el Observatorio Volcanológico de los
Andes del Sur (OVDAS).
4.2.1.2. Análisis fotogeológico de ortomosaico
La caracterización de depósitos proximales, en un primera instancia, se llevó a cabo bajo el
estudio de un ortomosaico de alta resolución, generado con un vehículo aéreo no tripulado (VANT
o dron) de cartografía profesional eBee sensefly, que sobrevoló el volcán a 2 días de ocurrida la
erupción, y en una segunda misión 18 días después. Estos dispositivos de vuelo autónomo, pueden
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capturar una serie de imágenes con cámaras capaces de guardar latitud, longitud y altura de un
punto geográfico específico. Para el presente trabajo, el dron despegó a una distancia horizontal de
~1000 m en relación al cráter y alcanzó una altura máxima de vuelo de 243 m sobre este. Se
tomaron un total de 236 imágenes aéreas con un traslape lateral del 75% y frontal de un 70%, lo
que permitió obtener un ortomosaico de 8,4 cm/pixel de resolución (Figura 4.2).

Figura 4.2:

Ortomosaico de 8,4 cm/pixel de resolución generado con dron de cartografía profesional.
En él es posible observar el flanco superior del Volcán Villarrica y los depósitos dejados
por la erupción de 2015.

A partir del ortomosaico se realizó un estudio fotogeológico detallado del material
depositado en la parte superior del edificio volcánico, describiendo parámetros visuales como
textura, color y tono. Además, al tener asociado un modelo de elevación digital (DEM), fue
posible generar una serie de perfiles topográficos transversales y longitudinales, para así obtener
características morfológicas como altura, ancho y largo de los depósitos, como también reconocer
la geometría de las estructuras que los flujos dejaron en la superficie del glaciar.
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4.2.2. Trabajo de campo
Para la correcta caracterización de los productos proximales emitidos en la erupción de
2015, se llevaron a cabo campañas de terreno enfocadas en la descripción de los depósitos
reconocidos en el ortomosaico, imágenes y videos. En ellas se realizaron mediciones de espesores,
anchos y largos, con el objetivo de reconocer los límites y la morfología de cada depósito.

4.3. Cronología del evento eruptivo de 2015
El desarrollo de la crisis eruptiva de 2015 en el Villarrica comenzó con una leve pero
sostenida alza de la sismicidad en los meses anteriores a la erupción, la cual fue informada por el
Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS), encargados del monitoreo permanente
del macizo, en sus reportes de actividad volcánica (RAV) y reportes especiales de actividad
volcánica (REAV).
Durante la madrugada del 05 de febrero, la población aledaña al volcán informó la
presencia de incandescencia en el cráter central, fenómeno que no se registraba desde junio de
2012, siendo reflejada en un aumento paulatino de la señal sísmica de tremor continuo (REAV 06
de febrero 03:10 HL, 2015). De la misma forma, el día 06 de febrero se observó un cambio
importante en su actividad, presentando un ascenso del lago de lava, el cual fue registrado en los
diversos parámetros de monitoreo, por lo que la alerta técnica volcánica se elevó a amarilla
(REAV 06 de febrero 21:00 HL, 2015). En los días posteriores la actividad superficial a nivel del
cráter fue escalando, mostrando mayor incandescencia nocturna y continuas explosiones
estrombolianas (Figura 4.3), las cuales arrojaron material balístico hasta un 1 km de distancia
(REAV 28 de febrero 22:50 HL, 2015).
La evidente inestabilidad del sistema volcánico observada durante el mes de febrero de
2015, evolucionó paulatinamente hacia una fase más energética, causando un incremento en las
explosiones a nivel del cráter y un mayor ascenso del lago de lava (REAV 02 de marzo 10:50 HL,
2015). Como consecuencia de esto, los parámetros de monitoreo fueron significativamente
alterados, por lo que el día 02 de marzo se elevó el nivel de alerta técnica volcánica a naranjo
(REAV 02 de marzo 10:50 HL, 2015).
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A

B

Figura 4.3:

Actividad superficial durante el mes de febrero de 2015 en el Volcán Villarrica. (A)
Imagen del 20 de febrero donde se observa la intensa incandescencia en la cumbre. (B)
Fotografía capturada el 22 de febrero, en la cual se ve una explosión estromboliana a
nivel del cráter (Fotografías gentileza de Diego Spatafore-FotoAraucania).

En la madrugada del 03 de marzo la actividad superficial a nivel del cráter aumentó de
forma considerable, presentando explosiones continuas cada vez más energéticas (Figura 4.4A) lo
que obligó al organismo técnico a elevar la alerta volcánica a roja. De esta manera, a las 02:37 HL
las explosiones se intensificaron, evolucionando progresivamente hasta formar, a las 03:09 HL,
una fuente de lava de una altura superior a 1 km por sobre el cráter (Figura 4.4B). La etapa
paroxismal se mantuvo hasta las 03:25 HL aproximadamente, disminuyendo su energía de forma
repentina. Producto de esta actividad, se observó gran cantidad de material en torno al cono
principal (RAV volumen 4, 2015).
Posterior a esta etapa, continuaron pequeñas explosiones estrombolianas y caídas de
bloques incandescentes, acompañadas de una débil columna de ceniza y gases, fenómenos que
fueron decayendo en energía hasta las 06:50 HL aproximadamente, donde se dejaron de observar
(Figura 4.5A). De esta manera, la actividad superficial disminuyó a niveles inferiores a los
observados días anteriores a la erupción, concentrándose solo en derrumbes de detritos por
inestabilidad del material eyectado durante el 03 de marzo (RAV volumen 6, 2015). Además, el
reconocimiento aéreo efectuado por personal del Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV),
permitió constatar que el cráter se encontraba parcialmente obstruido con una cubierta de material
piroclástico (Figura 4.5B) (RNVV, 2015).
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A

Figura 4.4:

B

Actividad superficial durante la madrugada del 03
de marzo. (A) Explosiones estrombolianas en
momentos previos al paroxismo (Fotografía
gentileza de Diego Spatafore-FotoAraucanía). (B)
Fuente de lava generada a las 03:09 HL (Fotografía
gentileza de Lautaro Salinas).

Las observaciones visuales del cráter y la disminución notoria en el registro sísmico,
permitieron que el día 06 de marzo el nivel de alerta técnico bajara a naranjo, declarando al
proceso en una fase de descenso (REAV 06 de marzo 11:00 HL, 2015).

A

Figura 4.5:

B

Actividad del 03 de marzo posterior a la etapa paroxismal. (A) Se observa el material
incandescente depositado en torno al cráter del volcán, junto con una débil columna de
gases y cenizas (Fotografía Agencia EFE). (B) Fotografía tomada el 03 de marzo
durante el día, donde queda en evidencia la nula actividad superficial del volcán
(Fotografía gentileza de Lautaro Salinas).
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Finalmente en la figura 4.6, a través de imágenes webcam del OVDAS, se presenta la
secuencia temporal de los eventos ocurridos en la madrugada del 03 de marzo de 2015. En ellas, a
modo de resumen, se ilustra la evolución de la erupción y la hora en la cual se generaron los
diferentes depósitos que serán caracterizados en el apartado 4.4.

A

B
03:10HL

02:35HL

D

C
03:30HL

Figura 4.6:

08:30HL

Secuencia de eventos de la erupción del 03 de marzo de 2015. (A) Explosiones
estrombolianas, que comienzan a acumular material en la parte más próxima al cráter.
Acompañadas de ellas se producen caídas de bombas y bloques. (B) Formación de
fuente de lava en etapa paroxismal, generando material suficiente para alimentar las
aglutinaciones de spatter y lavas clastogénicas. Al mismo tiempo se desarrollan
avalanchas mixtas. (C) Depósitos incandescentes alrededor del cono y columna de
ceniza débil. D) Calma superficial, con depósitos generados durante la madrugada sobre
hielo/nieve. (Imágenes gentileza SERNAGEOMIN).

4.4. Productos volcánicos proximales
Las erupciones con formación de fuente de lava, como la estudiada, tienen como
característica que la depositación de material es cercana al centro de emisión. Ante esto, para
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poder caracterizar de manera correcta los productos emitidos en la erupción de 2015, es
importante reconocer, describir y delimitar cada uno de los depósitos proximales emplazados en el
volcán, así como también es necesario identificar los fenómenos involucrados en su generación.
A continuación, se describe la morfología, textura y distribución de los diferentes
productos proximales reconocidos en la erupción del 03 de marzo de 2015 en el Volcán Villarrica.
4.4.1. Spatter aglutinado
Corresponde a material piroclástico distribuido en la parte más próxima al centro de
emisión. Este se presenta en forma concéntrica en torno al cráter abarcando un área aproximada de
0,39 km2 (Figura 4.7).

Figura 4.7:

Perfiles transversales y longitudinales a los spatter aglutinados. A la izquierda se observa
el ortomosaico con las trazas de los perfiles representadas en líneas continuas amarillas. A
la derecha se muestran los perfiles obtenidos, donde el eje de las ordenadas representa la
altura en ms.n.m. y el eje de las abscisas la longitud de la traza. En a-a’ y c-c’ se puede
ver la topografía positiva de los depósitos, mientras que en b-b’ se muestra el largo que
alcanzan estos y la alta pendiente en la cual se encuentran.

De acuerdo a su disposición espacial, se distinguen 3 sectores preferenciales de
depositación, los cuales se ilustran en la figura 4.7. El primero de ellos se observa hacia el NNW
del cráter, donde se pueden reconocer 4 unidades que cubren un área de 0,08 km2 con extensiones
máximas de 350 m de largo y 400 m de ancho. Una segunda zona se presenta hacia el NNE del
macizo, abarcando un área de 0,07 km2 compuesta por 3 unidades de depositación. En este sector

40

el depósito llega a los 450 m en su eje más largo. Finalmente, en el flanco SSE del volcán, se
reconoce la mayor extensión areal del depósito cubriendo 0,24 km2 (Figura 4.7). En cuanto a su
textura, las unidades depositadas hacia el NNW y NNE son rugosas y muy irregulares, mientras
que las del SSE se presentan con una textura más suave. En relación a estas últimas, es necesario
aclarar que durante el trabajo de campo no fue posible acceder a ellas, debido a la irregularidad del
terreno, por lo que no es posible evidenciar de forma correcta si el área delimitada al sur del cráter,
con color rojo achurado en la figura 4.7, se trata sólo de spatter aglutinado, o bien sea material
piroclástico de caída depositado sobre el hielo del glaciar.
Realizando perfiles transversales y longitudinales a los depósitos, se puede notar que los
spatter aglutinados se presentan en forma de domos (topografías positivas) en relación a la
superficie del volcán. En la parte más distal de los depósitos, estos se confunden con el comienzo
de otros productos de la misma erupción, pero aun así se puede determinar de forma clara su
límite (Figura 4.7). En terreno fue posible observar estos depósitos como un apilamiento de
material piroclástico soldado. Su coloración es rojiza y su superficie es porosa, muy rugosa y
fracturada. En el interior del depósito la coalescencia de bloques es intensa, por lo que en algunas
zonas no es posible reconocer los límites entre las unidades individuales de spatter que los
componen (Figura 4.8).

A

Figura 4.8:

B

Fotografías de secciones transversales al spatter aglutinado en el borde NNE del cráter
principal. En (A) se observa el apilamiento de bombas spatter. En (B) se muestra una
bomba piroclástica en buen estado de conservación rodeada por spatter. En ambas figuras
las líneas segmentadas representan los posibles límites entre unidades de spatter.
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4.4.2. Lava clastogénica
Consiste en lava coherente de coloración parda-rojiza distribuida preferentemente al N del
cráter (Figura 4.9). Estas cubren un área total de 0,05 km2, muy menor a la de otros tipos de
depósitos. De acuerdo al análisis del ortomosaico, el depósito se presenta con una textura rugosa e
irregular y posee tonalidades oscuras muy similares a los spatter aglutinados, siendo diferenciadas
principalmente por la geometría observada en perfiles topográficos transversales y longitudinales
(Figura 4.9).

Figura 4.9:

Perfiles transversales y longitudinales a lavas clastogénicas. A la izquierda se observa el
ortomosaico con las trazas de los perfiles representadas en líneas continuas amarillas. A la
derecha se muestran los perfiles obtenidos, donde el eje de las ordenadas representa la
altura en m s.n.m. y el eje de las abscisas el largo de la traza. En a-a’ y c-c’ se puede ver
la topografía positiva de los depósitos, mientras que en b-b’ se muestra la longitud y la
alta pendiente en la cual se encuentran los productos.

Por otra parte, mediante el apoyo de pruebas audiovisuales (fotografías, videos e imágenes
webcam) se evidencia movimiento en este material, en contraste a los spatter aglutinados
adyacentes (Figura 4.10). Ante esto se definen 4 unidades de flujo, de las cuales solo las dos que
se emplazaron hacia el flanco N se diferencian con claridad (Figura 4.11), mientras que las
ubicadas hacia el E y SW respectivamente, se delimitaron en relación a similitudes texturales
(irregularidad y rugosidad). Se estimó un ancho máximo de 40 m y una longitud en su eje de
mayor extensión de 300 m desde el cráter. Además, en todos los perfiles se ve una superficie
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abultada con relieve positivo y un término lobulado típico de una lava (Figura 4.9). Notar la alta
pendiente en la cual se emplaza el flujo, que en este caso favorece el movimiento de lava.

Figura 4.10:

Imágenes webcam del SERNAGEOMIN, donde se muestra el desplazamiento del frente
de avance de una unidad de lava clastogénica a las 04:45 HL, en color rojo, y a las
06:33 HL, en color amarillo, evidenciando el movimiento de esta con respecto a los
spatter aglutinados. Con línea roja segmentada se marca la forma inferida del flujo hasta
su origen en las cercanías del cráter, la cual no es posible observar con claridad debido
al bajo contraste y a la alta saturación lumínica de las imágenes.

Figura 4.11:

Fotografía capturada el 03 de marzo donde se evidencian las unidades generadas.
Encerrado por línea segmentada verde se pueden observar flujos de lava clastogénica,
generados a partir del spatter aglutinado. Esto se puede confirmar con videos analizados
de la erupción, en los cuales se ve el movimiento de este material (Figura 4.10). Sobre la
línea segmentada celeste (más cercano al cráter) se muestra el spatter aglutinado,
mientras que el material negro grisáceo que se observa bajo la línea segmentada,
corresponde al comienzo de los depósitos de avalanchas mixtas que se encuentran
dispuestas sobre el glaciar. La fotografía fue tomada alrededor de las 04:15 HL, cuando
los flujos de lava clastogénica aún se encontraban en movimiento, por lo que la posición
que se observa en la imagen no es la ubicación final de emplazamiento (Fotografía
gentileza de Lautaro Salinas-AP).
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En terreno en tanto, se observa el depósito con una geometría alargada que comienza en el
borde del cráter, con baja extensión lateral, lo que permite diferenciarlas de la aglutinación
adyacente. Su superficie se presenta irregular y altamente fracturada (Figura 4.12A, Figura 4.12B
y Figura 4.12C), y en su interior se encuentran fragmentos de spatter aplanados, estirados y
deformados (soldados), con una mayor compactación y menor porosidad que el depósito de
spatter aglutinado. Además, se observan bombas piroclásticas de dimensiones métricas en su parte
superior (Figura 4.12D).

A

B

0

D

C

Figura 4.12:

Lavas clastogénicas en terreno. (A) Imagen aérea del cráter del Volcán Villarrica
tomada el día 28 de marzo de 2015 por personal del OVDAS. En ella se observa el
material fracturado que se dispone en torno al cráter. (B) Borde norte del cráter, donde
se evidencia la irregularidad de la superficie de las lavas clastogénicas. (C) Sección
longitudinal a las lavas clastogénicas, donde se ve la diferencia entre la superficie
rugosa e irregular, con el interior menos poroso de las lavas. (D) Bombas piroclásticas
observadas sobre las lavas clastogénicas, en la figura se muestra las dimensiones de
estas.
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4.4.3. Depósitos de Avalanchas mixtas
En esta sección sólo se describirá la distribución de este tipo de depósito, ya que será
estudiado con mayor detalle en el próximo capítulo.
Corresponde a una mezcla de material juvenil, líticos, hielo y nieve, que en su superficie
presenta color gris a negro grisáceo. Estos se distribuyen radialmente en torno al edificio principal
del Volcán Villarrica (Figura 4.13), reconociéndose en 3 zonas preferenciales. La primera zona de
depositación se dispone en forma de abanico hacia el flanco NNW-NNE (unidades A, B, C y D de
la figura 4.13) alcanzando los principales valles del sector. Una segunda zona es reconocida en el
flanco W (unidades E y F de la figura 4.13), donde se presentan con morfologías elongadas y
algunas unidades con presencia de levées (se revisarán con detalle en el siguiente capítulo). En
tercer lugar, hacia el SSE del volcán se observan las unidades G, H e I (Figura 4.13), sobre el
glaciar Pichillancahue, donde se encuentra la unidad de flujo que alcanza mayor distancia, con un
eje de alargamiento máximo de 3,5 km (unidad H de la figura 4.13).
4.4.4. Depósitos de caída
Corresponde a tefra acumulada sobre hielo/nieve principalmente en la zona del glaciar
Turbio-Pichillancahue en el flanco E del Volcán Villarrica. El depósito tiene una gran extensión
areal que abarca 0,4 km2 de la zona de estudio (Figura 4.13). La dispersión de tefra alcanza, en su
eje máximo, 100 km desde el cráter (Bertín et al., 2015). Su parte más extensa, se encuentra fuera
del área de estudio, por lo que este tipo de depósito no se describe en detalle en este trabajo. Sin
embargo, en la figura 4.13 se establecen límites proximales de este depósito en base a contrastes
observados en imágenes satelitales pre y post-erupción.

Figura 4.13:

Mapa de distribución de productos volcánicos proximales de la erupción de 2015 del Volcán Villarrica.
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5. AVALANCHAS MIXTAS
5.1. Generalidades
Un aspecto importante a entender en volcanes activos con cubierta de hielo perenne, como
el Villarrica, son las interacciones glaciovolcánicas durante un evento eruptivo. Estas han sido
objeto de estudio en muchas erupciones recientes en volcanes alrededor del mundo, como
Nevados del Ruiz en Colombia, Monte Santa Helena, Volcán Augustine y Monte Redoubt en
Estados Unidos y Volcán Ruapehu en Nueva Zelanda (Major & Newhall, 1989; Pierson & Janda,
1994; Cronin et al., 1996; Vallance et al., 2010; Waythomas et al., 2013). Un fenómeno poco
reconocido en estos eventos, es la generación de flujos de masa denominados avalanchas mixtas.
En un comienzo, Washburn (1973) las definió como flujos que se inician como avalanchas de
nieve, las cuales incorporan detritos en su transporte transformándose en una avalancha mixta.
Pierson & Janda (1994) complementan esta definición especificando que pueden incluir nieve
granular, clastos de nieve y hielo glacial, piroclastos juveniles, rocas integradas por erosión y
variadas cantidades de agua intersticial. Sin embargo, para efectos de este trabajo se ocupa la
definición realizada por Vallance et al. (2010), que considera a una avalancha mixta como un
flujo o avalancha compuesta de partículas de rocas, agua y nieve o hielo, en que la nieve y el
hielo proporcionan un soporte parcial a las partículas sólidas.
A pesar de ser poco documentadas, en Chile se ha reportado la ocurrencia de avalanchas
mixtas en las erupciones de 1908 y 1913 en el Volcán Villarrica (Stone, 1935, Stone & Ingerson,
1934 y Riffo et al., 1987 en Major & Newhall, 1989) y en la erupción de 1979 en el Volcán
Llaima (Moreno et al., 1981 en Major & Newhall, 1989).
En el presente capítulo, se describen los depósitos de avalanchas mixtas en términos de su
morfología, componentes litológicos y sedimentología, con el objetivo de obtener una
interpretación correcta sobre el origen, transporte y emplazamiento de ellas. Además, se discute
la relevancia que tiene la interacción entre productos volcánicos calientes con el hielo y/o nieve
presente en las laderas del volcán durante el evento eruptivo, y su potencial para desencadenar
flujos laháricos.
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5.2. Metodología para capítulo de avalanchas mixtas
5.2.1. Trabajo de gabinete
Para el estudio de las avalanchas mixtas, en primer lugar, se trabajó con el ortomosaico
capturado con dron, método explicado en la sección 4.2.1.2. Debido a su alta resolución (8,4
cm/pixel), fue posible delimitar los depósitos y conocer su distribución sobre el cono principal.
Además, se utilizó el modelo digital 3D de la superficie post-erupción, asociado al ortomosaico,
para cuantificar el volumen de hielo/nieve erosionado por las avalanchas mixtas que se
desarrollaron hacia el flanco NW-NE del volcán.
Por otra parte, para establecer la secuencia de eventos involucrados en la formación de
avalanchas mixtas, se utilizaron las imágenes webcam del SERNAGEOMIN, mediante las cuales
se obtuvo la velocidad a la que se emplazaron las diferentes unidades de flujo. Estas poseen una
resolución de 96 ppp (puntos por pulgada), un ancho de 384 píxeles y un alto de 288 píxeles, y
fueron capturadas cada 10 segundos. Es importante destacar que la cámara utilizada estaba
ubicada en la ciudad de Pucón, a unos 17 km de distancia del volcán, y que por ende, solo fue
posible observar los fenómenos que se desarrollaron hacia el flanco N del Villarrica.
En las imágenes se reconocieron avalanchas mixtas de mayor tamaño, contemporáneas al
paroxismo, y de menor tamaño, gatilladas posterior a la etapa más energética de la erupción.
Además, se observaron caídas de bombas y bloques que igual fueron incluidas en la medición. En
primer lugar, para cada uno de estos fenómenos se distinguió su frente de avance en 3 posiciones
diferentes (Figura 5.1). Luego, se midió la distancia entre estos puntos mediante la utilización del
software Google Earth y se marcó su trayectoria con flechas, las cuales se extienden desde el
punto más cercano al cráter, hasta la última posición donde se observó el frente de avance (Figura
5.2). Finalmente, se reconoció el tiempo en que se demoraron en recorrer desde el primer hasta el
último punto.
Cabe destacar que el tiempo y la distancia recorrida que se consideró en la estimación, fue
diferente para cada avalancha mixta (o unidad) y se especifica en la sección 5.3.1. Además, se
debe enfatizar que debido a la resolución y bajo contraste de las imágenes nocturnas no fue
posible individualizar todas las unidades generadas, así que solo se consideraron las que eran
claramente distinguibles.
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Figura 5.1:

Reconocimiento de frentes de avance de avalanchas mixtas para la estimación de
velocidades. En amarillo se muestra el primer punto de control a las 03:08:26 HL. Diez
segundos después el frente de avance se encuentra en la línea roja, mientras que a las
03:08:46 HL este se ubica en el segmento celeste. Considerando que la distancia entre la
línea amarilla y la celeste es conocida, se puede estimar la velocidad de la avalancha.

5.2.2. Trabajo de campo y laboratorio
Se llevaron a cabo dos campañas de terreno, en los meses de enero y abril de 2017
respectivamente, con el objetivo de describir los depósitos reconocidos en el ortomosaico y en las
imágenes satelitales, además de recolectar muestras para su análisis en laboratorio.
Para el estudio de avalanchas volcánicas mixtas se visitaron 23 puntos de control en total,
los cuales se distribuyeron en los flancos SE, W, NNW y NNE del volcán (Figura 5.3; Tabla 1 en
el Anexo I). En ellos se realizaron mediciones de espesores de depósitos, mediciones de alturas
máximas, petrografía macroscópica, mediciones de bloques mayores y descripción de la
morfología en general. Complementando lo anterior, se recolectaron 10 muestras de avalanchas
mixtas de entre 1 y 3 kg para su análisis en gabinete. Ellas fueron sometidas a pruebas de
granulometría mediante técnica de tamizaje en seco en el Laboratorio de Sedimentología del
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, y sus datos fueron
procesados por el software GRADISTAT con el fin de obtener parámetros estadísticos para la
interpretación sedimentológica. Por otra parte, una fracción fue destinada para la descripción
macroscópica binocular y otra para pruebas de densidad y porosidad del material juvenil.
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Figura 5.2:

Distancia recorrida por las unidades medidas. En el mapa se ilustra mediante
flechas, la distancia recorrida por las 12 unidades a las cuales se les estimó
su velocidad. El origen de la flecha representa la primera posición donde se
observó el frente de avance, mientras que el extremo distal representa la
última posición. Es necesario enfatizar que la longitud de la flecha
representa la distancia ocupada para la estimación de la velocidad.

Figura 5.3:

Distribución de puntos de control visitados en terreno.
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5.3. Resultados
5.3.1. Secuencia de formación
El progresivo aumento de la actividad superficial en la madrugada del 03 de marzo,
comenzó alrededor de las 02:37 HL con un aumento en la frecuencia y magnitud de las
explosiones estrombolianas a nivel del cráter hasta las 03:08 HL. Esto fue acompañado de
grandes piroclastos que cayeron por las faldas del volcán con velocidades estimadas entre 85 y
150 km/hr (Tabla 5.1).
Tabla 5.1: Estimación de velocidad para unidades de avalanchas mixtas y caídas de bombas.
Unidad

Hora primera
medida

Hora última
medida

Distancia
recorrida (m)

Tiempo
(s)

Velocidad
(km/hr)

Característica

1

2:40:36

2:40:46

243

10

87

Caída de
Bombas

2

2:44:06

2:44:26

710

20

128

Caída de
Bombas

3

3:06:16

3:06:26

350

10

126

Caída de
Bombas

4

3:08:46

3:08:56

420

10

150

Caída de
Bombas

5

3:08:36

3:09:26

720

50

52

Avalancha
mixta grande

6

3:09:06

3:09:56

815

50

59

Avalancha
mixta grande

7

3:14:26

3:15:16

515

50

37

Avalancha
mixta pequeña

8

3:23:46

3:24:06

490

20

88

Avalancha
mixta pequeña

9

3:23:46

3:24:06

360

20

65

Avalancha
mixta pequeña

10

3:49:46

3:50:06

300

20

54

Avalancha
mixta pequeña

11

3:59:06

3:59:26

340

20

61

Avalancha
mixta pequeña

12

3:59:06

3:59:36

325

30

39

Avalancha
mixta pequeña

A las 03:09 HL se desarrolló la fuente de lava descrita en las secciones 2.1 y 4.3, que trajo
consigo la expulsión de grandes cantidades de material juvenil fragmentado. De manera

52

simultánea, se comenzaron a observar avalanchas mixtas que descendieron principalmente hacia
el flanco NE-NW del volcán. En esta etapa de la erupción se distinguieron las 2 unidades de
mayor tamaño, las cuales avanzaron a velocidades de entre 52 y 59 km/hr (Tabla 5.1). Cabe
destacar que en este periodo se pudieron observar más unidades de avalanchas mixtas que
avanzaron sobre las anteriores, pero que debido a la resolución y la saturación de luz de las
imágenes webcam no fue posible individualizarlas para estimar su velocidad. Posterior al
desarrollo de las unidades de mayor tamaño, la intensidad de la fuente disminuyó
considerablemente dando paso nuevamente a explosiones estrombolianas, que de forma
esporádica, aumentaron su energía generando algunas avalanchas menores. Estas últimas se
desarrollaron hasta las 03:59 HL, con tamaños y alcances acotados al flanco superior del volcán y
con velocidades entre 37 y 88 km/hr (Tabla 5.1).
Finalmente es importante enfatizar que, tal como se menciona en la sección 5.2.1, las
unidades que descendieron hacia el flanco W y SE del volcán (E, F, G, H e I en la figura 4.13) no
fueron consideradas en esta medición, debido a que no existe registro gráfico que permita
establecer su temporalidad de forma correcta.
5.3.2. Características generales de los depósitos
Los depósitos examinados en terreno se extienden desde el límite distal de los spatter
aglutinados hasta los flancos inferiores del macizo (Figura 4.13), y se presentan como topografías
positivas con respecto a la superficie del volcán. Evidencia de ello se encontró en el sector SE,
donde la unidad H (Figura 4.13) se emplazó sobre el glaciar Pichillancahue, y en el cual se
observó el contraste de altura entre la superficie del glaciar y el depósito de avalancha mixta
(Figura 5.4A). Además, estos depósitos poseen una morfología elongada con superficie cóncava
y extensión lateral acotada, lo cual se reconoció por ejemplo en la unidad F (Figura 4.13) al SW
del volcán, donde se dispone sobre parte del glaciar Voipir, con un ancho muy menor en relación
a su largo (Figura 5.4B). A su vez en las unidades A, B y C (Figura 4.13), al NE-NW del volcán,
se observaron surcos longitudinales que se desarrollaron de forma continua principalmente en las
zonas centrales de los depósitos, reconociéndose una serie de montículos de acumulación de
material alternados con canales surcados en el glaciar (Figura 5.4C).
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F

Figura 5.4:

(A) Unidad H emplazada sobre el glaciar Pichillancahue. Se observa la topografía
positiva del depósito de avalancha mixta, de coloración negra grisácea, en relación a la
superficie del glaciar. (B) Imagen capturada en el flanco W del volcán, en el sector
Voipir, donde se puede observar la unidad F con una forma alargada. (C) Fotografía de la
unidad C, donde se observan montículos de acumulación de material intercalados con
surcos longitudinales. En (D) y (E) se observa la distribución vertical de las avalanchas.
La sección superior está compuesta por una mezcla de material juvenil, de color negro
grisáceo, y fragmentos accesorios, por sobre de una masa de hielo/nieve. (F) Bomba
piroclástica fusiforme encontrada en la superficie de las avalanchas mixtas del flanco N.
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Los depósitos de avalanchas mixtas estudiados consisten en una masa de hielo/nieve
cubierta por una capa de material juvenil piroclástico de color gris a negro grisáceo (Figura 5.4D;
Figura 5.4E, Figura 5.5), mezclado con una menor proporción de líticos accesorios de
coloraciones grisáceas a rojizas. Esta última, que representa la sección superior del depósito
(como se observa en la figura 5.4D; Figura 5.5), tiene espesores irregulares que van desde los 2 a
10 cm en la parte lateral del depósito, hasta los 30 a 40 cm en la porción central (Figura 5.5;
Figura 5.6; Tabla 5.2). Estos son masivos y pobremente seleccionados, sin estructuras internas
evidentes. En la superficie es posible observar bombas piroclásticas de dimensiones centimétricas
hasta métricas, fusiformes (Figura 5.4F) y con textura de corteza de pan.

Figura 5.5:

Perfil transversal esquemático de un depósito de avalancha mixta. En este caso se
presenta el perfil realizado en la unidad H (Figura 4.13), donde se muestra la distribución
vertical del depósito. En la sección superior se presenta una capa de coloración negra
grisácea compuesta por material piroclástico juvenil mezclado con una menor cantidad de
líticos accesorios. En la sección inferior se presenta una capa de hielo/nieve masivo, con
mayor potencia que la capa sobreyaciente.

La sección inferior del depósito consiste en una capa de hielo/nieve masiva, en la cual se
concentra el máximo espesor de la avalancha (Figura 5.5). En las unidades A, B y C (Figura
4.13), flanco N del volcán, se midió una altura máxima de 6,5 m desde la superficie del glaciar
hasta el límite inferior del material piroclástico, mientras que en algunos sectores disminuye hasta
los 1,5 m (Tabla 5.2). El máximo espesor en tanto, se reconoció en el frente de la unidad H donde
alcanza los ~ 7 m de espesor (Figura 5.6; Figura 5.7; Tabla 5.2).
Además, los depósitos presentan pendientes entre 30° y 40° en sus paredes laterales,
mientras que en su frente alcanzan pendientes que superan los 45°, mostrando una morfología
empinada y levemente lobulada (Figura 5.7).
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Figura 5.6:

Esquema explicativo de la distribución de alturas y espesores en el depósito de avalancha
mixta de la ladera SE del Volcán Villarrica (Unidad H).

Tabla 5.2: Mediciones en terreno de espesores máximos en perfiles transversales a los depósitos de
avalanchas mixtas. Las mediciones se realizaron separadas por 100 a 150 m para cada
unidad, comenzando en la zona más distal del depósito (frente) en dirección hacia el cráter.
La notación de las unidades está basada en la figura 4.13.
Unidad de
Espesor máximo
Espesor máximo material
Espesor total de
avalancha
hielo/nieve (cm)
piroclástico (cm)
depósito (cm)
137
32
169
C
115
35
150
C
275
25
300
C
403
37
440
C
668
40
708
C
130
20
150
B
122
33
155
B
111
19
130
B
459
41
500
B
131
39
170
H
165
35
200
H
211
39
250
H
~700
~50
750
H
131
19
150
F
143
17
160
F
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Figura 5.7:

Imágenes de la parte frontal de la unidad H. En (A) se muestra la ubicación del frente del
depósito. En (B) se presenta el lugar donde fueron tomadas las fotografías C y D, y con
flechas de color amarillo y verde se marca el sentido en que fue capturada cada una de
ellas, es decir, C fue tomada desde la parte superior del depósito hacia el NE, mientras
que D fue capturada desde abajo en dirección al SW. Con ambas fotografías se evidencia
que el frente del depósito presenta una pendiente empinada con una altura máxima de
~7,5 m, la cual es superior a las alturas medidas en las demás unidades (Tabla 5.2).
Fotografías gentileza de José Luis Palma y Benjamin Edwards.

5.3.3. Descripción morfológica de los depósitos
5.3.3.1. Estimación de área cubierta
Una característica distintiva de los depósitos de avalanchas mixtas producto de la
erupción de 2015, fue su distribución radial en torno al edificio principal del Volcán Villarrica.
Esto facilitó el reconocimiento de unidades de depositación por medio de imágenes satelitales y
ortomosaicos, permitiendo determinar claramente sus límites y ayudando a la estimación de las
áreas cubiertas por este material.
El área se obtuvo mediante la generación de polígonos sobre el ortomosaico de alta
resolución a través del software ArcGIS 10.1 (Figura 5.8A). Al establecer los límites de los
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depósitos fue posible visualizar y analizar datos asociados al modelo de elevación digital,
utilizando la herramienta de entidades geométricas que proporciona el programa.

B

A
B

Figura 5.8:

Avalanchas mixtas en el flanco superior del Volcán Villarrica. (A) En azul se muestran los
límites de los depósitos, mientras que en (B) se hace un acercamiento al recuadro de la
avalancha en la que se elaboran los perfiles topográficos.

Las estimaciones realizadas, dieron como resultado que los depósitos de avalanchas
cubren un área total de 1,9 km2, los que se separan en 3 ramas principales de distribución. La
primera de ellas ubicada hacia el flanco NNE-NNW, comprende las unidades A, B, C y D (Figura
4.13) y es importante por su extensión y consecuencias asociadas, alcanzando un área de 1 km 2.
En la ladera W (unidades E y F de la figura 4.13), la cantidad de material sobre el glaciar es
menor, abarcando sólo 0,35 km2. Mientras que los flujos desarrollados hacia el SSE del cono
principal (unidades G, H e I de la figura 4.13) se extienden por 0,55 km2.
5.3.3.2. Secciones transversales y longitudinales en depósitos de avalanchas mixtas
Una buena herramienta que proporcionó el DEM de alta resolución fue la de poder
generar, a través de su procesamiento en los software ArcGIS 10.1 y Global Mapper, perfiles
topográficos longitudinales y transversales de las principales unidades. Reconociendo que todas
ellas tenían características similares, para efectos prácticos del trabajo, se individualizó la unidad
D (Figura 4.13), ubicada en la zona NW del volcán (Figura 5.8B).
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Se elaboraron 24 perfiles transversales de 110 m de ancho y distanciados cada 20 m, los
cuales representan la morfología general de los depósitos (Figura 5.9). En ellos se evidencian
irregularidades en la superficie del depósito y una zona central con la presencia de canales
surcados en el glaciar, orientados de forma perpendicular al trazado de los perfiles. Desde el
perfil x-x’ hasta el r-r’, que son los más cercanos a la cumbre del volcán, se observa que los
canales abarcan un ancho entre 15 y 30 m y presentan una profundidad que no supera 1 m en
relación a la superficie del glaciar. En las secciones posteriores, desde q-q’ hasta n-n’, se
identifica que los canales aumentan en cantidad (~3 depresiones bien definidas) abarcando todo
el ancho del depósito (~40 m) y alcanzan una profundidad máxima de ~ 2 m. Finalmente, desde
el perfil m-m’ hasta el k-k’, la cantidad de surcos disminuye a 2 depresiones centrales, para luego
desde j-j’ hasta a-a’ pasar a formar un surco central que alcanza una profundidad máxima de ~3
m en a-a’ (el perfil más alejado del cráter). Cabe destacar que el ancho del depósito se mantiene
constante entre 30 m y 40 m.
Los perfiles longitudinales realizados no presentaron mayores variaciones ya que las
principales estructuras que se generaron son paralelas a estos. Aun así, proporcionan información
sobre el alcance que tienen los depósitos. Para los de la zona NNW-NNE se midieron largos
máximos entre 1,2 km y 1,8 km, mientras que en la zona W llegaron a distancias de hasta 2 km.
Sin embargo, el flujo que logró mayor distancia fue la unidad H que se desarrolló hacia el flanco
SE del volcán, llegando a 3,5 km del cráter (Figura 4.13).
5.3.3.3. Estimación de volumen de depósitos de avalanchas mixtas
Como se ha mencionado en la sección 5.3.2, los depósitos de avalanchas mixtas presentan
una porción inferior de mayor potencia compuesta principalmente por hielo y nieve, y una capa
superior, de menor espesor, compuesta mayoritariamente por material piroclástico juvenil y en
menor medida material accesorio. En consecuencia, en el presente trabajo se realizaron
mediciones de volúmenes para el depósito total y para la capa superior, siendo capaz de
determinar el porcentaje de hielo y nieve presente en el depósito.
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Figura 5.9:

Perfiles topográficos transversales realizados en la unidad D. En ellos se
observa la continuidad de los canales surcados en el glaciar. El trazado
de los perfiles se ilustra con líneas rojas en el ortomosaico y con letras
del mismo color se marca el comienzo y el término de cada sección. Con
color café se muestra el depósito y con azulado la superficie del glaciar.
Las unidades se presentan en metros.
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El volumen total de material depositado por avalanchas mixtas se calculó ocupando
mediciones de espesores realizadas en terreno y mediante la elaboración de perfiles transversales
en el modelo de elevación digital. Por otra parte, el área cubierta por estos depósitos se basa en la
estimación presentada en la sección 5.3.3.1.
El espesor de la sección superior del depósito, compuesta por material juvenil y
accesorios, se midió en 5 sectores en los que se emplazaron unidades de avalanchas mixtas,
ubicados hacia los flancos N (unidad C), W (unidad F) y SE (unidad H) respectivamente (Figura
5.10). Para realizar estas mediciones se hicieron transectas perpendiculares al eje de alargamiento
máximo de los depósitos, y se midió el espesor de la sección de material juvenil y accesorio cada
5 m. Se observa que los depósitos al N y SE del volcán poseen distribuciones similares de
espesores, los cuales en su parte lateral son cercanos a los 5 cm y en su porción central de ~ 40
cm, mientras que los depósitos del flanco W tienen espesores máximos cercanos a los 16 cm
(Figura 5.10). Considerando esto, es posible estimar el volumen de la capa superior de los
depósitos asignando un valor promedio de espesor para las unidades de cada sector y
extrapolándolo al área cubierta por los depósitos (ver sección 5.3.3.1). De esta forma el espesor
promedio para el sector SE es de 19 cm, para el N de 18 cm y para el W de 10 cm. Finalmente se
calcula el volumen de escoria y accesorios en las avalanchas mixtas multiplicando los espesores
por el área cubierta, resultando en total 334.500 m3, siendo 99.000 m3 para el depósito del flanco
SE, 45.500 m3 para el del W y 190.000 m3 para el del N.
Por otra parte, el espesor total del depósito (incluyendo hielo y nieve) se estimó mediante
mediciones en terreno (datos presentados en la Tabla 5.2) y con los resultados obtenidos por la
elaboración de perfiles en el DEM. Para esto último se seleccionó la unidad C (Figura 4.13)
debido a que en sus perfiles se observa claramente el espesor del depósito por sobre la superficie
del glaciar (Figura 5.11). Fueron trazadas 5 secciones transversales (marcadas con línea amarilla
en la figura 5.11) en las cuales se midió la diferencia de altura entre la superficie del glaciar
(marcada con línea roja intermitente en la figura 5.11) y el techo del depósito. El espesor
promedio medido fue cercano a los 1,4 m y una altura máxima de 6 m (perfil a-a’ en la figura
5.11), semejante a los espesores máximos medidos en terreno para la unidad C (Tabla 5.2). Al
tener el promedio de espesores y el área cubierta, se puede estimar el volumen total de los
depósitos de avalanchas mixtas en 2.584.000 m3.
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Figura 5.10:

Perfiles de espesores versus distancia de la sección superior de los
depósitos de avalanchas mixtas. Se observa una distribución de
espesores similar en los 5 perfiles realizados. La mayoría de ellos
comienzan con espesores cercanos a los 5 cm, llegando a peaks
alrededor de los 40 cm en sus partes medias, y luego descendiendo
nuevamente a los 5 cm.
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Figura 5.11:

Perfiles topográficos transversales realizados en la unidad C. En amarillo se muestra el
trazado del perfil en el ortomosaico. Con línea roja intermitente se marca la superficie
inferida del glaciar. Toda la zona de color verde que está por encima de esta línea, se
considera parte del depósito. Cabe destacar que en el perfil a-a’ se observan los surcos
longitudinales que erosionaron el glaciar mencionados en la sección 5.3.3.2. Con flecha
café se marca el inicio del depósito, mientras que con flecha azulada se marca el fin de
este.
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Cabe destacar que el método ocupado en esta sección, a pesar de ser la forma más directa
y confiable de medir volúmenes de depósitos, tiene un error considerable asociado a la
extrapolación que se hace de los espesores promedios a el área total que cubren los depósitos en
los flancos del volcán, asumiendo que el espesor de las avalanchas mixtas es continuo en toda su
extensión, sin considerar cambios locales en la potencia de los depósitos.
5.3.3.4. Estimación de volumen erosionado de hielo
La estimación de volumen de hielo/nieve erosionado por avalanchas mixtas se obtuvo
mediante la utilización de dos métodos. El primero consistió en la elaboración sistemática de
perfiles transversales equidistantes entre sí (~20 m de separación), con el fin de calcular el área
de los canales longitudinales generados en el glaciar, y posteriormente, al ser una distancia
conocida entre ellos, estimar el volumen (perfiles elaborados en la figura 5.9). Para este caso solo
fue posible realizar perfiles en la unidad D, debido a que fue la única unidad cubierta en su
totalidad por el ortomosaico y DEM. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.3.
Tabla 5.3: Resultados de la estimación de volumen de hielo/nieve erosionado, mediante la elaboración de
perfiles transversales. Las letras de los perfiles se presentan según la figura 5.9.
Perfil
Área Surco (m2)
Perfil
19,01
a
m
12,37
b
n
15,40
c
o
12,60
d
p
18,36
e
q
17,86
f
r
8,44
g
s
6,71
h
t
5,43
i
u
8,02
j
v
7,29
k
w
9,35
l
x
Área Surcos
Distancia Total
10,56
Promedio (m2)
(m)
Volumen total de hielo/ nieve erosionado en la unidad D (m3)

Área Surco (m2)
12,71
5,72
13,45
13,05
19,97
13,56
8,70
4,60
7,47
4,39
2,97
5,90
480
5.070

El segundo método ocupado en este trabajo, se basó en la utilización del DEM de alta
resolución en 3D bajo su procesamiento en programas SIG. En este último, se utiliza la
herramienta “cut and fill” la que permite cubicar el espaciamiento entre dos superficies
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conocidas, que en este caso, representa el volumen de hielo/nieve erosionado por las avalanchas
mixtas. La primera superficie la entrega el DEM (Figura 5.12A), mientras que la segunda es una
capa idealizada de la superficie del glaciar antes de la erupción de 2015, la cual se generó
interpolando la superficie entregada por los perfiles topográficos a ambos lados de cada unidad
de depósito.

B

A

Figura 5.12:

C

(A) Visualización 3D del ortomosaico de alta resolución. En (B) se individualiza la
unidad D, en la cual se observan surcos longitudinales en el centro. (C) En color rojo se
resalta la fracción de depósito erosionado que fue ocupada para la cubicación.

El método de “cut and fill” se aplicó en las unidades que se encuentran principalmente
hacia el flanco N del volcán (A, B, C y D; Figura 4.13) las cuales no fueron cubiertas
completamente por el drone, ya que este abarcó solo la parte más próxima al cráter. Ante esto no
fue posible calcular el volumen de hielo/nieve erosionado para el total del área cubierta por los
depósitos directamente desde el modelo de elevación. Sin embargo, al observar las características
morfológicas de los depósitos (volumen, extensión, ancho y área) en imágenes satelitales y en
terreno, se puede hacer una extrapolación hacia zonas distales y así estimar el volumen total de
hielo/nieve erosionado para cada unidad. Esta extrapolación se hizo en relación al largo de los
canales, ya que se observó que estos presentan anchos y áreas relativamente constantes en toda la
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extensión de los depósitos, por lo que se puede asumir que sus volúmenes también serán
similares. De esta forma, para cada unidad se obtuvo el volumen erosionado en un largo
determinado (definido por la extensión del DEM) y luego se extrapoló al largo total de cada
canal.
Los resultados se presentan en la tabla 5.4, donde además se observa la relación entre las
características morfológicas de cada depósito y el volumen de hielo/nieve erosionado, mostrando
que mientras más extenso es el depósito, mayor volumen es erosionado.
Tabla 5.4: Resultados de la cubicación con la herramienta “cut and fill” del software ArcGIS 10.1. La
notación de las unidades se presenta en relación a la figura 4.13.
Unidad
Volumen depósito de
Largo
Ancho
Área de
Volumen de
material
máximo de la máximo de la la unidad
hielo/nieve
juvenil/accesorio (m3)
unidad (m)
unidad (m)
(m2)
erodado (m3)
A
B
C
D
Total

33.930
91.580
63.501
9.648

1.500
1.200
1.100
730

220
560
290
140

188.500
508.775
352.784
53.600

6.570
19.710
13.140
4.380
43.800

Cabe destacar que ambos métodos utilizados, al ser sensibles a la resolución del DEM,
tienen errores asociados menores, lo que permite que sean una buena fuente de datos. Sin
embargo, con el segundo método se logra cubrir una mayor cantidad de unidades, por lo que sus
resultados son más representativos.
5.3.4. Descripción macroscópica de depósitos de avalanchas mixtas
A continuación se hará la descripción de la petrografía de 3 muestras representativas de
avalanchas mixtas, extraídas en el flanco SE (muestra SE1), W (muestra W1) y N (muestra N1)
del volcán, las cuales fueron analizadas bajo lupa binocular.
- SE1: Se observa una muestra sin alteración, de coloración gris a gris oscura en la mayoría de
sus granos, con baja densidad (Figura 5.13A). Se presenta con una fábrica matriz
soportada de textura fragmental. En cuanto a la morfología de sus clastos, poseen
redondez subangular-angular y esfericidad subdiscoidal-discoidal (Figura 5.13B).
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A

B

Figura 5.13:

Componentes de depósitos de avalanchas mixtas muestra SE1. (A) Se muestra la alta
proporción de material juvenil vítreo con vesículas. (B) Juvenil con redondez
subangular-angular y esfericidad subdiscoidal-discoidal.

Está compuesta por un 95% de fragmentos juveniles vítreos muy frágiles, de color gris a
gris oscuro, con un 45 a 50% de vesículas abiertas con bordes suavizados (Figura 5.13). Los
granos poseen fractura concoidal y se componen de fenocristales de plagioclasa (10%) y algunos
pequeños olivinos (1%) y piroxenos (1%). Además, se observa menos de un 5% de líticos de
coloración gris, con textura porfídica y masa fundamental afanítica, con fenocristales de
plagioclasa (15%) y olivino (2%) con un 30% de vesicularidad y líticos rojizos con textura
afanítica con 10% de vesicularidad. Finalmente, en su matriz se distinguen cristales libres de
plagioclasas (1%).
- W1: La coloración de la muestra en general es gris a gris oscuro y la mayoría de sus granos
poseen baja densidad. Se presenta con una fábrica matriz soportada de textura fragmental.
Está compuesta por un 85% de fragmentos juveniles vítreos muy frágiles de color gris a
gris oscuro, con un 40-50% de vesículas abiertas con bordes subangulares-angulares y
subdiscoidales-discoidales (Figura 5.14). Sus granos poseen fractura concoidal y
presentan fenocristales de plagioclasa (15%) y algunos pequeños de olivinos (1%) y
piroxenos (2%).
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B

Figura 5.14:

Componentes de depósitos de avalanchas mixtas muestra W1. (A) Material juvenil
vítreo de coloración gris a gris oscuro. (B) En fragmentos de mayor tamaño se observa
fracturas concoidales y poseen redondez subangular-angular y esfericidad subdiscoidaldiscoidal.

Se observa cerca de un 15% de líticos de coloración gris de textura porfídica con masa
fundamental afanítica, con fenocristales de plagioclasa (15%) y olivino (5%) con muy pocas
vesículas, y también líticos rojizos con textura afanítica con 10% de vesicularidad. Finalmente, se
ve un bajo porcentaje de cristales rotos en la matriz, siendo indiferenciables en muchos casos por
su pequeño tamaño.
- N1: Esta fracción de depósito tiene como característica que la coloración se vuelve levemente
más rojiza, debido a la mayor cantidad de material accesorio y material afectado por
oxidación termal. Se presenta con una fábrica matriz soportada de textura fragmental.
Está compuesta por un 85-90% de fragmentos juveniles frágiles de color gris a gris oscuro
y rojizo a pardo oscuro, con 50-55% de vesículas abiertas con bordes subangulares-angulares y
subdiscoidales-discoidales (Figura 5.15). Los granos vítreos poseen fractura concoidal y
fenocristales de plagioclasa (10%), olivino (1%) y piroxenos (2%). También se presentan
fragmentos juveniles con textura porfídica los cuales presentan alta vesicularidad (45-50%) y
fenocristales de plagioclasa (10-15%), olivino (5%) y piroxeno (1-2%).
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Figura 5.15:

Componentes de depósitos de avalanchas mixtas muestra N1. En (A) y en (B) se
muestran fragmentos juveniles con alta vesicularidad, fractura concoidal, bordes
subangulares-angulares y subdiscoidales-discoidales.

Se observa cerca de un 10-15% de líticos de coloración gris, con textura porfídica y masa
fundamental afanítica, con fenocristales de plagioclasa (20%) y olivino (5%) y muy pocas
vesículas, además de líticos rojizos con textura afanítica con 35% de vesicularidad. Finalmente,
al igual que las muestras anteriores, se ve un bajo porcentaje de cristales rotos libres en la matriz,
atribuido principalmente a su pequeño tamaño.
5.3.5. Análisis granulométrico
Se realizaron un total de 10 análisis granulométricos en muestras de los depósitos de
avalanchas mixtas, con el objetivo de conocer las características sedimentológicas que ayuden a
precisar condiciones de origen, transporte y emplazamiento. Estos se llevaron a cabo en el
Laboratorio de Sedimentología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Concepción, mediante la técnica de tamizaje en seco. Para ello fue necesario someter las
muestras a un secado en horno a 40°C por 48 horas, para luego ser separadas por tamaño de
grano en 16 fracciones que van desde - 4 φ (16 mm) hasta 8 φ (0,0039 mm).
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software GRADISTAT creado por Blott &
Pye (2001), el cual entrega parámetros estadísticos basados en Folk & Ward (1957) para el
estudio de distribución granulométrica en sedimentos. Como resultado se obtiene una
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representación gráfica de la fracción analizada mediante curvas acumuladas (Figura 5.16) y
gráficos a los cuales se les asocia una moda, media, selección, kurtosis y asimetría (Tabla 2 en el
Anexo I).
La interpretación de resultados viene dada por la relación que tienen los parámetros
estadísticos con características descriptivas de los sedimentos. Por este motivo es necesario
analizar los parámetros que ayuden a distinguir diferencias y similitudes entre los diversos
depósitos estudiados.
El primer parámetro analizado es la media. Esta se define como el promedio estadístico de
los tamaños de granos de cada muestra, y tiene una terminología asociada para su clasificación
que va desde ceniza fina a bloques/bombas (Fisher, 1961). Considerando que la porción analizada
comprende un 90-95% del total del depósito, dejando un 5-10% de bloques mayores a 64 mm
fuera del tamizaje en seco, la media predominante en el estudio va desde tamaño ceniza gruesa a
lapilli, con un diámetro de partícula entre 1,2 mm y 3,1 mm (-0,5 ϕ y -1,6 ϕ), determinando que la
porción más fina (< 0,064 mm) es inferior al 5% de la fracción tamizada.
Por otra parte la uniformidad del sedimento está determinada por la selección, la cual está
basada en la curva acumulada de cada muestra, y puede estar afectada por el rango de tamaño de
grano suministrado al ambiente, medio de depositación o por el tiempo de duración del proceso
de sedimentación. En los depósitos estudiados la selección de la matriz se presentó con una
variación menor, fluctuante entre 1,5 ϕ a 2,2 ϕ, lo que permite caracterizarlos como mal a muy
mal seleccionados en toda su extensión, como se puede observar en la figura 5.17. Además en
este diagrama se presenta una comparación entre los depósitos piroclásticos más comunes. En él
se observa que las muestras de avalanchas mixtas de este estudio poseen distribución
granulométrica similar a los depósitos de corrientes de densidad piroclástica (CDP) estratificados.
Por otra parte, al comparar con muestras de avalanchas mixtas del Volcán Augustine, según
Vallance et al. (2010), se observa que las del Volcán Villarrica poseen una mejor selección. Otros
parámetros a considerar son la asimetría y la kurtosis, los que miden el desplazamiento de la
mediana y la relación entre la distribución de la parte central y los extremos del gráfico
respectivamente. En este sentido los resultados muestran asimetrías que tienden a valores
positivos (Figura 5.18), indicando que existe un leve exceso de material grueso en relación al
material fino, y una kurtosis mesokúrtica a platikúrtica.

Figura 5.16:

Gráfico de curvas acumulativas y ubicación de muestras recolectadas.
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Figura 5.17:

Parámetros de Inman (1952) para las muestras de avalanchas mixtas. Se observa que la
media de las partículas se concentra entre -2 y 0 ϕ, con una selección en el límite entre
pobremente y muy pobremente seleccionado. Además se muestra que los depósitos de
avalanchas mixtas estudiados poseen distribución granulométrica similar a los
depósitos de CDP estratificados. Diagrama modificado de Brown & Andrews (2015).

Figura 5.18:

Gráfico de selección versus asimetría para muestras de avalanchas mixtas. Se observa
que la asimetría es levemente positiva.
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Finalmente, la moda de los sedimentos representa el tamaño de grano que tiene mayor
frecuencia dentro del gráfico. De esta forma se observó una distribución unimodal en todas las
unidades, sin embargo los peaks modales entre cada depósito presentan diferencias según la
ubicación de estos con respecto al cráter. Como se ilustra en las curvas presentadas en la figura
5.16, las muestras extraídas en los flancos W y SE tienen características similares entre ellas, con
modas de -2 ϕ, mientras que las recolectadas al N del cráter presentan valores modales que
fluctúan entre -0,5 ϕ y -4 ϕ. La diferencia entre las muestras del flanco N se debe principalmente
a la porción del depósito que fue muestreada. La muestra N2 fue tomada en la parte inferior (sin
considerar la parte superficial), mientras que las demás fueron extraídas en secciones que
consideraron todo el depósito. En la figura 5.16 se puede observar que la muestra N2 presenta
menor cantidad de material grueso, mientras que N1 y N3 por ejemplo, poseen un mayor
porcentaje. Esta diferencia en la distribución vertical de tamaños de grano ayuda a evidenciar una
leve gradación inversa en la capa de material juvenil (+/- accesorios) de los depósitos de
avalanchas mixtas.
5.3.6. Bloques mayores
Las avalanchas descritas poseen en general entre un 5% de bloques en el flanco SE, a un
10% en las laderas W y N. Por cada sitio donde se hizo descripción general de depósitos, se
midieron entre 3 a 8 bloques mayores en sus 3 ejes principales, simulando su forma al de un
elipsoide, con el fin de evaluar la capacidad de transporte que poseen estos tipos de flujos en
relación a la distancia recorrida (Tabla 3 en el Anexo I).
En total, 27 bloques mayores fueron medidos, entre los cuales fue posible observar
algunas diferencias dependiendo del flanco del volcán en el que se ubicaban. En primer lugar, los
bloques de la ladera N, en la unidad B y C, presentan notorias variaciones con respecto a la
distancia del cráter a la que se encuentran (Figura 5.19). En su mayoría consisten en bombas
piroclásticas juveniles las que disminuyen en diámetro conforme se alejan del centro de emisión.
En los primeros 200 m más cercanos a la cumbre, se observan bombas de diámetros entre 1,3 y
2,1 m y volúmenes entre 1,17 y 2,52 m3, en los próximos 400 m los diámetros máximos varían
entre 0,3 y 1,5 m con volúmenes que van desde 0,01 a 1,5 m3. La cantidad y el volumen de
accesorios es muy menor, sin embargo crece a medida que aumenta la distancia con respecto al
cráter. Estos corresponden principalmente a bloques de lavas basálticas y andesíticas de
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morfologías angulosas a subangulosas, que probablemente fueron incorporadas por el flujo en el
sector de La Colada, rasgo fisiográfico que se encuentra a 300 m de la cumbre del volcán y que
no se encontraba cubierto por nieve y/o hielo antes de la erupción del 03 de marzo (Figura 5.20).

Figura 5.19:

Gráfico volumen versus distancia recorrida de bloques mayores. En este se representa
el volumen en m3 de los bloques medidos en el eje de la ordenada, mientras que en el
eje de la abscisa se muestra la distancia recorrida en metros respecto del centro de
emisión. Con línea roja continua se muestra la tendencia general de los clastos de
mayor volumen, los cuales disminuyen a medida que aumenta la distancia con respecto
al cráter.

En el sector W, unidad F, se reconoce una mayor cantidad de material accesorio,
compuesto por fragmentos de lavas basálticas a andesíticas de diversas tonalidades, las cuales se
disponen sobre el depósito de escoria con diámetros que van entre 0,25 y 1,2 m y volúmenes de
0,01 a 0,21 m3. La presencia de estos bloques accesorios se atribuye a la incorporación de clastos
erosionados presentes en los flancos superiores del volcán (Figura 5.20). Finalmente, en los
bloques medidos en el depósito del flanco SE se observó un predominio de bombas piroclásticas
por sobre líticos accesorios, las que varían entre 0,3 a 1,3 m de diámetro con volúmenes que van
desde 0,06 a 0,28 m3.
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Figura 5.20:

Imagen de satélite capturada el 19 de febrero de 2015. En ella se muestra en color
anaranjado las zonas cercanas a la cumbre del volcán que no estaban cubiertas por hielo
y/o nieve antes de la erupción del 03 de marzo, y que son probables fuentes de los
líticos accesorios de mayor tamaño que fueron observados en los depósitos de
avalanchas mixtas.

5.3.7. Densidad y Porosidad
La densidad y porosidad de la fracción de material juvenil ± accesorios de los depósitos
de avalanchas mixtas son características importantes a la hora de definir sus condiciones de
transporte y emplazamiento. Se efectuaron análisis de densidad principalmente mediante la
técnica del picnómetro, que consiste en pesar sistemáticamente una muestra pulverizada y seca
(Mo), un picnómetro lleno de agua destilada (Po) y finalmente la muestra pulverizada dentro del
picnómetro con agua destilada (Pm). La densidad del sólido se obtiene mediante la fórmula:
s = (Mo x agua) / (Po + Mo - Pm)
De esta forma, los resultados de densidad obtenidos por el método del picnómetro, sin
considerar poros abiertos, varía entre 2,0 y 2,4 gr/cm3.
En cuanto a su densidad aparente, considerando los poros abiertos de las muestras, se
calculó mediante el método de la parafina. Este consiste en sumergir en múltiples ocasiones la
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roca porosa, de masa conocida, en parafina líquida caliente (~60°C), con el objetivo de generar
una película fina impermeable a su alrededor. Una vez que la muestra se encuentra sellada, esta
se masa en una pesa de precisión y se introduce en un recipiente con agua. Obtenidos los datos,
se aplica la siguiente ecuación:





Los resultados de densidad obtenidos por el método de la parafina varían entre 0,8 y 1,0
gr/cm3. Finalmente, una vez calculadas las densidades del sólido y aparente, es posible estimar el
porcentaje de porosidad de la roca en un rango de 55 ± 5%.

5.4. Discusión de capítulo de avalanchas mixtas
5.4.1. Generación y comportamiento de avalanchas mixtas en el Volcán Villarrica
Los procesos de iniciación de flujos de masa producto de la interacción de hielo/nieve con
material volcánico han sido discutidos en diversos trabajos alrededor del mundo (Waitt et al.,
1983; Scott et al., 1988; Pierson et al., 1990; Pierson & Janda, 1994; Vallance et al., 2010;
Waythomas et al., 2013, entre otros). En el Volcán Villarrica en tanto, es un fenómeno que no ha
sido estudiado a profundidad pero que se ha descrito en algunas erupciones del siglo XX.
En la revisión global realizada por Major & Newhall (1989) mencionan los trabajos de
Stone (1935) y Stone & Ingerson (1934) sobre la erupción del 31 de octubre de 1908, en los
cuales se hace referencia a avalanchas de rocas, nieve y hielo en el flanco E del cono principal del
Villarrica. En el mismo estudio se citan las recopilaciones de Riffo et al. (1987) sobre el evento
eruptivo de 1913, describiendo una violenta erupción que detona flujos mixtos de nieve, hielo,
lodo y sólidos en dirección de los principales valles. En adición, González-Ferrán (1985) realiza
observaciones sobre los flujos de lava que se canalizaron sobre la cubierta glaciar el año 1984,
generando fusión parcial de esta.
Tal como se ha expuesto, las relaciones glaciovolcánicas son comunes en la historia
eruptiva reciente del Volcán Villarrica, sin embargo han sido poco documentadas. Los estudios
efectuados en el pasado sugieren esta interacción como la principal causa para la generación de
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lahares, pero no ahondan en los procesos proximales responsables de la iniciación de estos. Por
otra parte, las avalanchas volcánicas mixtas son fenómenos poco conocidos (Pierson & Janda,
1994) y no muy recurrentes en la literatura, por lo que este estudio además de ser una evaluación
de la erupción de 2015, es un aporte para entender que estos flujos son más frecuentes de lo
pensado.
Evidencia de lo anterior, se muestra en las figuras 5.21A y 5.21B extraídas del libro
“Volcanes de Chile” de González-Ferrán (1995). En ellas es posible observar los productos
volcánicos de la erupción de 1971, los cuales poseen tonalidades oscuras, sobre la cubierta de
hielo/nieve presente en el cono principal y calderas del complejo. Es importante destacar que en
ambas fotografías la morfología de los depósitos es semejante a las analizadas en este estudio, e
incluso existe similitud en la distribución del material piroclástico de la fotografía 5.21A con el
ortomosaico de alta resolución capturado con dron el año 2015 (Figura 4.2).

B

A

Figura 5.21:

Distribución y morfología de los productos emitidos por el evento de 1971. En las
fotografías se puede observar que hay una similitud con los depósitos estudiados en este
trabajo (Figura 4.2), además de su interacción con la cubierta de hielo/nieve. (A)
Fotografía aérea vertical de orientación NW-SE. (B) Imagen con orientación N-S.
Imágenes tomadas del libro “Volcanes de Chile” de González-Ferrán (1995).

La generación de avalanchas mixtas se relaciona directamente con las características de la
erupción y del volcán en el cual se producen. Waythomas et al. (2013) reconocen principalmente
dos métodos de iniciación, el primero de ellos relacionado a la descarga súbita de agua de lagos
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de cráter sobre coberturas glaciales, mientras que el segundo hace referencia a la sobrecarga
producida en el hielo/nieve de las laderas de volcanes por acumulación de material balístico. Sin
embargo, a diferencia de lo expuesto por Waythomas et al. (2013), los flujos desencadenados en
la erupción de 2015 se iniciaron inmediatamente después de haberse formado la fuente de lava en
el paroxismo de la erupción, dando lugar a los depósitos más característicos de este evento. Estas
corrientes piroclásticas ricas en escoria, se expandieron rápidamente sobre el glaciar, generando
erosión de la cubierta de hielo/nieve del contorno del cráter, favoreciendo el movimiento por
gravedad de la masa glacial con material juvenil. Un proceso similar fue observado por Vallance
et al. (2010) en la erupción de 2006 del Volcán Augustine en Alaska, donde flujos piroclásticos
desarrollados luego de la explosión inicial se emplazaron por sobre hielo/nieve, erodando y
fundiendo el glaciar, generando avalanchas mixtas.
A modo de comparación, los depósitos de avalanchas analizadas en Augustine tienen
espesores menores, entre 0,2 y 3 m, y no presentan una capa de hielo preservada bajo el material
juvenil como las estudiadas en este trabajo. Esta última es una importante característica que se
observa en los depósitos de avalanchas mixtas del Volcán Villarrica, como se mencionó en la
sección 5.3.2, presentan una clara distribución vertical con una sección superior centimétrica
compuesta de material juvenil vítreo (+/- accesorios) y una potente capa de hielo en la sección
inferior, que en algunos casos llega hasta los 7 m (Tabla 5.2). Sin embargo, en depósitos de otras
erupciones en volcanes como Nevados del Ruiz en Colombia (Pierson et al., 1990) o Monte
Santa Helena en Estados Unidos (Pierson & Waitt, 1999), al igual que en el Volcán Augustine,
esta distribución vertical no ha sido observada, siendo descrita la relación entre hielo/nieve y
material piroclástico como partículas de nieve recristalizadas mezcladas con tefra y/o como
material piroclástico soportando bloques de hielo.
Los factores que probablemente están involucrados en la incorporación de hielo/nieve al
flujo, pueden ser termales y mecánicos. Tal como demuestra Walder (2000a,b) en base a análisis
teóricos y experimentales, las corrientes piroclásticas pueden acumular nieve y/o hielo en la base
del flujo debido a erosión termal. La causa principal sería la fluidización inestable de piroclastos
por liberación súbita de vapor en el instante en que los granos calientes entran en contacto con la
nieve subyacente. Las burbujas de vapor formadas en este proceso generan convección de
partículas, las cuales debido a su movimiento erosionan la superficie glacial (Walder, 2000b).
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Este mecanismo ayudaría a explicar la presencia de los canales surcados en nieve/hielo
analizados en este capítulo (ver sección 5.3.3.2.) evidenciando la importancia de la erosión
mecánica durante el transporte de las avalanchas mixtas del Volcán Villarrica. Otro aspecto a
destacar es el rol que podría jugar la vaporización del glaciar en la distribución vertical de los
depósitos. La disposición de la capa centimétrica de material piroclástico sobre nieve/hielo,
puede ser consecuencia del flujo ascendente de vapor de agua generado por la interacción entre
corrientes piroclásticas y el sustrato glacial (Walder 2000b; Vallance et al., 2010), lo que en
adición a la baja densidad de los piroclastos (0,8 gr/cm3 - 1,0 gr/cm3), ayudaría a que estos se
mantengan en la parte superior del flujo durante el transporte y la depositación.
Por otra parte, en relación a las características del flujo, las velocidades calculadas varían
entre 50 y 60 km/hr para las avalanchas de mayor magnitud, mientras que para algunas más
pequeñas llegan hasta los 90 km/hr. En adición, la morfología, granulometría y geometría de los
depósitos, las permiten clasificar como flujos granulares húmedos, en los cuales la energía se
transfiere de forma colisional entre partículas, y que a medida que el hielo/nieve se derrite se
transforma en lubricante, facilitando el movimiento. Un proceso similar ha sido observado en
volcanes como Monte Redoubt y Monte Santa Helena en Estados Unidos (Pierson & Janda,
1994). Finalmente, las propiedades sedimentológicas de estos depósitos sugieren poco transporte
y una repentina pérdida de energía del flujo, evidenciado por una mala a muy mala selección, que
se muestra al plotear los parámetros de Inman (1952) (selección y media de las partículas) de la
capa de material juvenil (+/-accesorios) (Figura 5.17), donde se puede observar que estos
depósitos poseen características similares a otras corrientes de densidad piroclástica (CDP), sin
embargo difieren en su selección con respecto a muestras de avalanchas mixtas del Volcán
Augustine (Vallance et al., 2010).
5.4.2. Potencial para generación de lahares
Como se ha mencionado anteriormente, una de las consecuencias principales de la
interacción hielo/nieve con productos volcánicos calientes, es el desencadenamiento de lahares de
diversas magnitudes. Aunque es difícil determinar exactamente cuántos volcanes terrestres están
cubiertos por hielo/nieve perenne o estacional en algún momento del año, de acuerdo a la base
global de datos volcánicos de Smithsonian (http://www.volcano.si.edu), más de 485 volcanes en
la Tierra ocurren en latitudes superiores a 30° y elevaciones sobre los 1.000 m s.n.m (Edwards et
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al., 2012). En adición, muchos de estos volcanes están rodeados por poblados, siendo
protagonistas de tragedias humanas de gran impacto y, por ende, transformándose en un foco de
preocupación primordial en muchos de esos países. Debido a esto, en la literatura es posible
encontrar una gran cantidad de estudios enfocados en el entendimiento de lahares, teniendo en
común que en la mayoría de ellos el factor desencadenante es la perturbación de capas de hielo
y/o nieve por fenómenos derivados del evento eruptivo.
El impacto de los procesos volcánicos sobre glaciares ha sido observado en erupciones de
los volcanes Redoubt y Spurr en Alaska, Ruapehu en Nueva Zelanda, Tokachidake en Japón,
Monte Santa Helena en Estados Unidos, entre otros (Thouret et al., 2007). Un ejemplo emblema
de estos eventos, es la inundación del pueblo de Armero en Colombia por flujos laháricos
desencadenados por fusión de hielo/nieve en una pequeña erupción de características
subplinianas del Volcán Nevados del Ruiz (Pierson et al., 1990). En ella murieron cerca de
23.000 personas y 5.000 casas resultaron destruidas, transformándose en una de las tragedias más
recordadas de la historia (Vallance & Iverson, 2015).
En Chile en tanto, por las características del frente volcánico de los Andes del Sur y
Andes Australes, se ha documentado esta interacción en erupciones históricas del Volcán
Calbuco, Volcán Llaima, Volcán Hudson y Volcán Villarrica (Major & Newhall, 1989) y en las
recientes erupciones de 2009 del Volcán Llaima y las de 2015 en el Volcán Calbuco y Volcán
Villarrica, todas ellas con diversas consecuencias en la infraestructura y en la vida de los
habitantes que rodean estos macizos.
En el caso de la erupción estudiada, es relevante destacar la importancia que tuvieron las
avalanchas mixtas en la generación de lahares. Contextualizando el escenario eruptivo, hay que
mencionar que se llevó a cabo en el verano del hemisferio sur, siendo la época del año con menos
nieve estacional en el macizo y, por ende, con menos derretimiento de esta para alimentar los
drenajes del volcán. Como consecuencia de ello, en la mayoría de los valles no había agua
disponible, con la excepción del Río Turbio y de la parte baja del Río Pedregoso de caudal activo
permanente. Ante esto queda en evidencia que la principal, y tal vez única, fuente de agua para el
desarrollo de lahares fue dada por la erosión de nieve y hielo que produjeron las avalanchas
mixtas de la ladera NNE-NNW del volcán.
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El volumen de hielo/nieve erodado fue estimado en este trabajo en 43.800 m3 equivalentes
en agua, por lo que considerando que gran parte de ella se transformó en lahar, es posible estimar
un volumen para los flujos desarrollados en la erupción de 2015. Suponiendo una proporción
general de 60% carga sólida y 40% agua, se estima que los lahares podrían haber tenido
volúmenes en el Zanjón Seco de 2,4 x 105 m3, en Correntoso de 0,9 x 105 m3 y en PedregosoTurbio bajo de 1,9 x 105 m3. Cabe mencionar que debido al alcance del ortomosaico no es posible
estimar con precisión el volumen erosionado de hielo/nieve que descendió por la parte superior
del Rio Turbio.
Importante para el estudio de la amenaza asociada a interacciones glaciovolcánicas en el
Volcán Villarrica, es conocer la cantidad de hielo/nieve que está disponible para ser erosionada
y/o derretida. El trabajo más reciente en este ámbito es el realizado por Rivera & Zamora (2014),
en el que cuantifican las variaciones que ha tenido la masa glacial que cubre al macizo. Ellos
estiman que el volumen total de hielo equivalente en agua es de 1,17 km3 en el año 2012, lo cual
es solo un 37% del existente en 1961 (año donde se tomó la primera fotografía aérea vertical de
la zona). Además, en el mismo estudio se menciona que debido a precipitaciones nivales el
volcán presenta una carga adicional de 0,14 km3 en época invernal. Este aumento implica que
habría un 12% más de nieve disponible para ser erosionada, derretida e incorporada a las
avalanchas mixtas en un nuevo evento eruptivo. Ante esto se hace necesario estimar el volumen
de agua disponible para la alimentación de lahares en una erupción donde las avalanchas mixtas
cubran la misma área que en 2015, pero en invierno. Considerando que existe una relación de
proporcionalidad directa entre el volumen de nieve/hielo disponible y el volumen de nieve/hielo
erosionado, se estima que al haber una carga adicional de 12% de nieve en los flancos del volcán,
el volumen de agua como fuente de lahares aumentaría a 49.040 m3 (Tabla 5.5).
Tabla 5.5: Volumen de nieve/hielo erosionado por avalanchas mixtas en relación a la cantidad de
nieve/hielo que cubre al volcán en verano y en invierno.
Área cubierta por
Volumen de nieve/hielo Volumen de nieve/hielo
Escenario
depósitos de avalanchas
disponible (km3)
erosionado (m3)
2
mixtas (km )
Verano
(Erupción 2015)
Invierno

1,9

1,17

43.800

1,9

1,31

49.040
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De acuerdo a lo expuesto, el volumen de los lahares aumentaría en el Zanjón Seco a 2,7 x
105 m3, en Correntoso a 1,1 x 105 m3 y en Pedregoso-Turbio bajo a 2,1 x 105 m3. Cabe mencionar
que estos son volúmenes mínimos, ya que en la estimación solo se considera la carga adicional de
nieve y no el agua que podría estar en los diferentes cauces por causa del deshielo, lo que
implicaría un aumento de estos volúmenes.
Finalmente, se hace necesario recalcar la relevancia que tuvieron las avalanchas
volcánicas mixtas en la iniciación de flujos laháricos en la erupción del 03 de marzo de 2015. Los
factores mecánicos y termales involucrados en el derretimiento de hielo/nieve fueron lo
suficientemente eficientes para provocar descargas que inundaron sectores aledaños a los cauces
principales del volcán. Además, se demuestra que el análisis de modelos de elevación digital y
ortomosaicos de alta resolución proporciona una nueva herramienta para el reconocimiento de
depósitos en zonas de difícil acceso, como es el caso de sectores proximales en volcanes con
erupciones recientes.
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6. LAHARES GENERADOS EN LA ERUPCIÓN DE 2015
6.1. Generalidades
Históricamente en el Volcán Villarrica se han originado lahares de diversas magnitudes,
los cuales han sido reportados en los eventos eruptivos de 1904, 1948-1949, 1963, 1964 y 1971,
entre otros (Petit-Breuilh & Lobato, 1994). La erupción de 2015 no fue la excepción, ya que en
ella se pudieron reconocer descargas laháricas en los valles Zanjón Seco, Correntoso, Pedregoso
y Turbio, las cuales avanzaron corriente abajo hasta desembocar en el Lago Villarrica (Figura
6.1).
Como se ha mencionado con anterioridad, la generación de lahares en volcanes con
cubierta glacial, como es el caso estudiado, suele estar relacionada a interacciones
glaciovolcánicas ocurridas sobre el edificio volcánico (ver subcapítulo 2.2). En este contexto, los
flujos laháricos que descendieron desde el Volcán Villarrica en 2015 se desencadenaron por la
efectiva alimentación proporcionada por avalanchas mixtas segundos después del paroxismo.
Estas, al erosionar el glaciar del flanco superior del edificio volcánico, facilitaron la
incorporación de hielo/nieve al flujo, gatillando una descarga de agua suficiente para formar
lahares (ver subcapítulo 5.4.2).
En el presente capítulo se describen de forma detallada los diversos lahares generados en
la erupción de 2015 en el Volcán Villarrica, teniendo como principal objetivo evaluar el origen,
transporte y emplazamiento de estos flujos. Además, esta investigación está orientada a ser un
aporte para la correcta planificación ante emergencias volcánicas de las comunas aledañas al
volcán, proporcionando nuevos antecedentes de zonas peligrosas, principalmente, en los
alrededores de la ciudad de Pucón.

6.2. Metodología para el capítulo de lahares
6.2.1. Descripción morfológica y de componentes de depósitos laháricos
Para este estudio, se realizaron campañas de terreno enfocadas en el reconocimiento y
descripción de depósitos de lahares en los valles donde estos fueron reportados. Ellas tuvieron
lugar entre los días 16 y 30 de enero de 2017, y entre el 05 y el 15 de abril del mismo año.
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Figura 6.1:

Mapa de trayectoria de lahares generados en la erupción de 2015.
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De acuerdo a los antecedentes adquiridos, se visitaron 124 sitios de interés en total
(Tablas 1-4 en Anexo II), que para efectos de este trabajo se nombraron con la letra inicial del
valle al cual pertenecen, siendo Zanjón Seco (S), Correntoso (C), Pedregoso (P) y Turbio (T),
acompañada de un número que indica el orden en que fueron visitados estos sitios en cada valle
(e.g. punto C1 es el primer punto visitado en el valle Correntoso). De esta manera, fueron
recorridos los cauces desde sus cabeceras, la mayoría de ellas dentro del sector Rukapillán del
Parque Nacional Villarrica, hasta zonas distales cercanas al Lago Villarrica. Las descripciones en
el Zanjón Seco comenzaron en los faldeos del flanco N del volcán a 3,5 km del cráter, abarcando
las diferentes ramificaciones que tuvieron lugar en la parte alta del valle, hasta llegar a sectores
distantes a 2,5 km del lago. En el Correntoso en tanto, se cubrió principalmente su parte
proximal, comenzando en las quebradas ubicadas 2 km hacia el NW de la cumbre. De la misma
forma, en el Río Pedregoso se desarrollaron actividades a 3 km del cráter hasta su junta con el
Río Turbio. Finalmente, el Río Turbio fue seguido desde el sector “Cascadas del Turbio” ubicado
a 9 km de la cima del Volcán Villarrica, pasando por su incorporación al Río Pucón y su posterior
desembocadura en el Lago Villarrica. En la figura 6.2 se destacan los puntos que representan
mayor relevancia para la caracterización de lahares en cada uno de estos valles.
Con el fin de entender el comportamiento de los lahares emplazados en la erupción de
2015, se realizaron actividades enfocadas principalmente en la caracterización de depósitos, por
lo cual se hicieron mediciones de espesores, anchos de cauces, marcas de alturas máximas y
descripciones macroscópicas de sus componentes. Además, debido a su importancia para la
interpretación de la dinámica de estos flujos, se efectuó el reconocimiento de leveés laterales,
zonas de inundación y barreras topográficas.
Por otra parte, en gabinete se midieron las pendientes de cada uno de los canales
estudiados, mediante el uso de modelos de elevación digital (12,5 m/pixel de resolución), con el
fin de observar la morfología general de los cauces y así poder evaluar su relevancia en el
transporte y la depositación de lahares. Asimismo, se ocuparon ortomosaicos del software Google
Earth para estimar el ancho de algunos valles de gran extensión lateral y para verificar el paso de
flujos laháricos en sectores con dificultad de acceso.
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Figura 6.2:

Mapas de distribución de sitios visitados para la caracterización de lahares. (A)
Sitios de toma de muestras y descripciones generales. (B) Sitios de mediciones para
estimación de velocidades. (C) Sitios de mediciones de bloques mayores. (D) Sitios
de elaboración de perfiles de canales.
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6.2.2. Análisis granulométrico
En etapa de terreno, fueron recolectadas 15 muestras de depósitos de lahares para estudio
de distribución de tamaño de grano (Figura 6.2A; Tablas 5-7 en Anexo II). Ellas fueron extraídas
en diversos puntos dentro de los cauces afectados por el paso de lahares, en los que además se
hicieron descripciones macroscópicas de depósitos y columnas estratigráficas esquemáticas. Por
otra parte, se seleccionaron los bloques de mayor tamaño en 22 sectores distribuidos a lo largo de
los valles, en los cuales se midieron los 3 ejes principales de cada clasto simulando su forma a la
de una elipsoide, con el fin de evaluar los cambios en la capacidad de carga de los flujos.
Para los análisis granulométricos se utilizó el mismo procedimiento que con las muestras
de avalanchas mixtas caracterizadas en el subcapítulo 5.3.5., mediante la técnica de tamizado en
seco. En primer lugar, la extracción de la muestra se realizó tomando una fracción representativa
de su matriz (< 32 mm). Luego, en el Laboratorio de Sedimentología del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, se llevaron a secado en un horno a 40°C
por 48 horas. Posteriormente el sedimento menor a -2 φ (4 mm) fue separado por tamaño de
grano en 14 tamices desde -2 φ hasta 8 φ. La porción de muestra superior a -2 φ fue separada
mediante la utilización de un pie de metro en fracciones de -3 φ (8 mm) y -4 φ (16 mm).
El procesamiento de datos se llevó a cabo mediante el uso del software GRADISTAT
(Blott & Pye, 2001). Los resultados entregados se basan en Folk & Ward (1957), que
proporcionan parámetros estadísticos para la interpretación de análisis sedimentológicos.
6.2.3. Estimación de velocidades
Un parámetro importante para la caracterización de flujos laháricos es la velocidad a la
cual ellos se emplazan por los diversos valles. Esta tiene una gran relevancia en la dinámica de
lahares y flujos de detritos en general, por lo que su estimación ayuda a interpretar su
comportamiento corriente abajo y, en consecuencia, a tener una idea del tiempo que se
demorarían en arribar a zonas habitadas en una futura erupción.
6.2.3.1. Método de superelevación
Un método ocupado frecuentemente para el cálculo de velocidad de lahares, es el basado
en información de superelevación propuesto por Chow (1959), el cual consiste en la medición de
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parámetros geométricos obtenidos desde los depósitos en curvaturas de canales (Muñoz-Salinas
et al., 2007; Scheidl et al., 2014). Esta técnica ha sido utilizada en muchos estudios debido a su
baja complejidad para ser aplicada en terreno (e.g. Pierson et al., 1990; Iverson et al., 1994;
Muñoz-Salinas et al., 2007; Prochaska et al., 2008; Scheidl et al., 2014). Para ello es necesario
considerar a los lahares como fluidos que poseen una resistencia muy baja al corte y líneas de
corrientes uniformes en velocidad y en el radio de sus curvaturas (Muñoz-Salinas et al., 2007;
Schiedl et al., 2014). Ante esto, es posible utilizar la siguiente fórmula para la estimación de
velocidades:

(

( )

)

donde, v es la velocidad del flujo, R el radio de curvatura del canal, g la aceleración de gravedad
(9,81 m/s2),

es la pendiente del canal,

la diferencia de altura entre las marcas máximas

alcanzadas en ambas paredes del cauce y B el ancho del canal en la curva (Figura 6.3) (Schiedl et
al., 2014).

Figura 6.3:

Esquema con parámetros utilizados para la estimación de velocidad mediante el método
de superelevación. La fotografía corresponde al punto S9, perteneciente a una de las
ramas del Zanjón Seco.

Los parámetros necesarios para la aplicación de este método se obtuvieron principalmente
mediante mediciones en terreno. De esta manera la diferencia de altura entre las marcas máximas
dejadas por el flujo a ambos lados del cauce (

) se midió utilizando nivel topográfico. Por otra
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parte, para calcular la pendiente del canal ( ), se determinó la diferencia de altura entre dos
puntos (P1 y P2 en la figura 6.4) con nivel topográfico, y la distancia entre ambos puntos (X en la
figura 6.4) con cinta métrica. Luego, se utilizó la relación trigonométrica “arcoseno” para obtener
el ángulo de inclinación del lecho (Figura 6.4). El ancho de los canales en tanto (B), fue medido
con cinta métrica en la sección de máxima curvatura del canal.

Figura 6.4:

Estimación de la pendiente de un canal para la aplicación del método de superelevación.
En la imagen satelital se muestra la curva del punto S9, donde se ejemplifica el
procedimiento para medir la pendiente del lecho antes de la curvatura. P1 y P2
representan dos puntos dentro del canal separados por una distancia X. Luego ocupando
la relación trigonométrica “seno” se obtiene el ángulo de inclinación del cauce.

Finalmente, el radio de curvatura (R) se obtuvo a través de imágenes satelitales del
software Google Earth, tomando en cuenta las consideraciones hechas por Prochaska et al.
(2008). Estas hacen referencia a que los resultados se encuentran sujetos a variaciones debido a
su utilización en curvaturas no perfectas, para las cuales existe un radio definido en función de la
longitud de la curva que sea considerada. Por lo tanto, es necesario evaluar este parámetro
realizando una serie de circunferencias tangentes a tres puntos equidistantes ubicados sobre la
línea central del canal, para luego seleccionar el radio de la circunferencia que más se asemeje a
la curva estudiada (R de 91 m en figura 6.5).
En este trabajo se elaboraron 4 perfiles para el cálculo de velocidad por el método de
superelevación, 3 de los cuales se ubicaron en el valle Zanjón Seco (puntos S9, S48 y S15; Figura
6.2B) y 1 en el valle Correntoso (punto C4; Figura 6.2B). Cabe mencionar que en los valles
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Pedregoso y Turbio no se encontraron curvas de canales adecuadas para la correcta aplicación del
método.

Figura 6.5:

Estimación del radio de curvatura. En el esquema se muestra el procedimiento para
obtener el radio de una curva en el punto S9 mediante la superposición de
circunferencias. Con línea segmentada de color rojo se marca la línea central del canal.

6.2.3.2. Método de disminución de velocidad por barreras topográficas verticales
En sectores donde no se reconocieron curvas adecuadas para utilizar el método de
superelevación, se aplican diversos modelos de disminución de velocidad por obstáculos
topográficos o barreras verticales (los cuales son analizados en Iverson et al., 2016). En este
contexto, el que se usa con mayor frecuencia es el modelo de masa puntual (e.g. Pierson, 1985;
Jibson et al., 2006; Vallance & Scott, 1997), el que se basa en la pérdida de velocidad de un flujo
como causa del impacto con una pendiente u otro obstáculo vertical. La principal condición para
la aplicación de este método, es que la dirección del flujo esté orientada de manera perpendicular
a la barrera topográfica, asumiendo que toda la energía cinética se transforma en energía
potencial (Pierson, 1985). La velocidad se calculó mediante la siguiente fórmula:
√
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donde, v es la velocidad del flujo, g la aceleración de gravedad (9,81 m/s2) y H la marca de altura
máxima alcanzada por el lahar en la barrera topográfica menos la altura del flujo.
Considerando lo anterior, se hicieron mediciones de marcas de alturas máximas en
barreras topográficas de 6 sectores, los cuales se distribuyen en los valles Zanjón Seco (puntos
S8, S9, S47 y S51; Figura 6.2B) Correntoso (punto C6; Figura 6.2B) y Pedregoso (punto P33;
Figura 6.2B). Ellas fueron realizadas por medición directa en terreno, utilizando cinta métrica
para determinar la altura de la marca que dejó el lahar en la pared de impacto (h; Figura 6.6), y
brújula para medir la pendiente de esta. Luego, se aplicaron relaciones trigonométricas para
obtener la altura real alcanzada por el flujo (H; Figura 6.6).

Figura 6.6:

Esquema ilustrativo del método de disminución de velocidad por barrera topográfica. En
la imagen se muestra el punto C6 en el valle Correntoso. Se marca con línea anaranjada la
pared de impacto del flujo, mientras que con flecha de color azulado se muestra la
dirección de este. En el perfil, la letra h representa la zona que fue medida en terreno,
mientras que H representa la altura real utilizada para la aplicación del método, la cual
fue obtenida mediante relación trigonométrica (Perfil basado en Pierson (1985)).

Finalmente cabe mencionar que este método ha sido considerado más impreciso que otros
modelos (Iverson et al., 2016) ya que, debido a su simplicidad, no toma en cuenta parámetros
importantes que influyen en el comportamiento del flujo (e.g. fricción y pendiente del canal). Sin
embargo, permite obtener estimaciones de velocidades realistas con datos de terreno post-evento,
lo que con otros métodos más confiables (e.g. Iverson et al., 2016) no es posible realizar.
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6.3. Resultados
6.3.1. Valle Zanjón Seco
6.3.1.1. Características generales del valle Zanjón Seco
El Zanjón Seco es un valle que se desarrolla por 16 km desde el flanco N del volcán, en
dirección N20°W, hasta el Lago Villarrica. Este es uno de los principales cauces a estudiar, ya
que presenta una gran extensión lateral que alcanza hasta 1,5 km en su cabecera. Por otra parte,
cobra particular importancia debido al aumento de la densidad de habitantes y de construcciones
de infraestructura turística y vial que existe en su cauce, además de ser la principal ruta de
transporte de lahares que podrían afectar el centro urbano de la ciudad de Pucón.
De acuerdo a antecedentes históricos, durante el siglo XX se reportó el emplazamiento de flujos
laháricos a través de este valle en las erupciones de 1904, 1908, 1948-49, 1964 y 1971 (Naranjo
& Moreno, 2004; Flores, 2014).
El valle Zanjón Seco es de origen glacial, por lo que presenta una morfología en forma de
“U” por aproximadamente 10 km de largo, con un ancho que se mantiene relativamente constante
entre 1,2 km y 1,5 km (Figura 6.7). En su sector proximal, entre los 1,5 y 2 km con respecto al
cráter del volcán, tiene un sustrato irregular formado por lavas meteorizadas con una pendiente
que varía entre 24° y 11°, para luego disminuir a un promedio de 7° de inclinación. En los
siguientes 3,5 km (hasta el kilómetro 5,5 con respecto al cráter) presenta una serie de canales
ramificados por los que se han emplazado lahares en las diversas erupciones del Villarrica, los
cuales en su mayoría fueron activados en la erupción de 2015 (a, b, c y d en figura 6.7). En el
kilómetro 5,5 ellos se juntan en dos cauces principales, de los cuales solo uno presentó
emplazamiento de lahares durante la última erupción, desarrollándose corriente abajo de forma
paralela a la ruta S-887 que une a la ciudad de Pucón con el Parque Nacional Villarrica. Cabe
destacar que estos canales surcados en el sustrato rocoso, junto con las barreras topográficas que
existen en el área de estudio, habitualmente controlan el comportamiento de los flujos laháricos.
Finalmente, hacia la parte distal del valle, este da lugar a una serie de cauces de menor tamaño
que desembocan en el Lago Villarrica.
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Figura 6.7:

Imagen del valle glacial del Zanjón Seco. En ella se muestra el ancho máximo del valle, el
cual es alcanzado en la cabecera de este. Además se destacan con líneas segmentadas
amarillas los límites laterales del zanjón. Con flechas de color rojo se marcan las
direcciones de flujos laháricos emplazados en 2015.

6.3.1.2. Inundación por lahares
La zona de inundación por lahares en el valle Zanjón Seco fue definida en terreno
mediante la identificación de evidencias de emplazamiento, tales como leveés laterales, marcas
de alturas máximas dejadas por lodo o por el impacto de clastos en vegetación, vegetación
arrancada y orientada en dirección de la corriente, entre otras. En adición, el área final afectada
fue delimitada considerando el contraste generado por los depósitos en imágenes satelitales del
software Google Earth pre y post erupción de 2015.
Las características de la inundación sugieren que los lahares se emplazaron por diferentes
cauces, ramificándose y juntándose corriente abajo (Figura 6.7; Figura 6.8). En la zona superior
del Zanjón Seco, entre los 1.500 y 1.400 m s.n.m. (Figura 6.9A), los depósitos cubren gran parte
los faldeos del volcán, extendiéndose por un ancho de ~400 m (Figura 6.9B). Este sector se
encuentra sobre la línea de bosque, por lo que no existen árboles que estén dañados por el paso de
lahares. Sin embargo hay vegetación pre-erupción de menor tamaño (~20 cm de altura) que
permite contrastar el área inundada en 2015 con la que no fue afectada.

93

Figura 6.8:

Ramificaciones de lahares emplazados en el valle Zanjón Seco
durante la erupción de 2015. Con color anaranjado se muestra el
área inundada en 2015 en la cabecera del valle. Con líneas
amarillas segmentadas se destacan los bordes del valle glacial. El
segmento a-a’ representa el trazado del perfil de la parte inferior
de la figura. En él se pueden observar en color rojo los canales
que se activaron en 2015, mientras que en línea segmentada azul
se presentan los canales que no fueron afectados por flujos
laháricos. Observar que estos últimos abarcan el doble del área
que los canales que si presentaron lahares.
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Además, al observar las relaciones entre los márgenes y leveés de los depósitos, se
identificó que el emplazamiento de lahares se produjo mediante pulsos, lo que se puede
evidenciar en dos zonas ubicadas en la cabecera del valle (Figura 6.9C; Figura 6.9D). En ambas
se observa la inundación generada por un primer pulso, delimitada por su contraste con la
superficie pre-erupción, por la presencia de bloques de tamaños superiores a 50 cm dispersos
sobre el terreno y, en su margen W, por una colada de lava aa’ pre-2015 (Figura 6.9C). En
adición, se identificaron los limites laterales de un segundo pulso, de menor extensión areal, los
cuales se componen por alineaciones de clastos de tamaños menores a ~30 cm de diámetro,
dispuestos en la parte central de la inundación generada por el primer pulso (Figura 6.9D).

A

B

C

D

Figura 6.9:

Inundación en la parte superior del Zanjón Seco. (A) Imagen satelital tomada el 19 de
febrero de 2015. (B) Imagen satelital capturada el 04 de marzo de 2015, donde se delimita
el área inundada por lahares. Al comparar (A) y (B) se puede observar el contraste
generado por la inundación entre la superficie pre y post erupción. En (C) se muestra la
zona W de la cabecera y en (D) la zona E, donde se ilustra con flechas y líneas
segmentadas rojas la dirección y área inundada por un primer pulso, mientras que con
flechas y líneas segmentadas amarillas se muestra la trayectoria y área de inundación de
un segundo pulso.
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Luego del kilómetro 3,5 en relación al cráter del volcán, el Zanjón Seco presenta una
ramificación en 4 cauces importantes (Figura 6.7; Figura 6.8). Al primero de ellos se le denominó
con la letra a, y es el que se encuentra más occidental dentro del valle (Figura 6.10). La
inundación en este sector se reconoció debido a la presencia de leveés laterales de ~90 cm de
ancho y ~50 cm de alto, formados por acumulaciones de clastos de ~50 cm de diámetro en su eje
mayor. Además, en zonas marginales se identificaron pequeñas áreas de inundación con término
lobulado (Figura 6.10B). Por otra parte, como se muestra en las figuras 6.10, se observó la
separación del cauce en dos ramas, las cuales rodean una barrera topográfica de ~1,2 m de altura,
que luego vuelven a confluir ~120 m corriente abajo. La zona que no fue afectada por la
inundación, presenta vegetación de coloración verde-amarillenta de altura baja (~20 cm) que
contrasta con los depósitos laháricos de 2015 (Figura 6.10A; Figura 6.10B).

A

B

Figura 6.10:

Inundación en el cauce a. En (A) y (B) se muestra el punto S52, en las que se delimita el
área inundada por lahares emplazados en 2015 (línea segmentada color rojo) y se
muestra la dirección de los flujos (flecha color verde).

La rama b se emplaza por un profundo y angosto cañón de paredes escarpadas,
compuestas de productos volcanoclásticos no consolidados y lavas de erupciones históricas del
Volcán Villarrica, en la que se ubican los puntos S8 (1.251 m s.n.m.), S9 (1.220 m s.n.m) y S15
(962 m s.n.m.). En S8 y S9, distanciados por ~70 m (Figura 6.11A), se reconocen relaciones entre
los márgenes laterales de la inundación y marcas de alturas máximas alcanzadas por flujos, que
permiten evidenciar el emplazamiento de 3 pulsos en este sector (Figura 6.11B).
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Figura 6.11:

Esquemas ilustrativos de los diferentes pulsos en la rama b del Zanjón Seco. En (A) se
muestra una imagen satelital días antes de la erupción, y en (B) un día después de ella.
En (C) y (D) se presentan esquemas del punto S9. En (E) y (F) se muestran imágenes
del punto S8.

Como se ilustra en la figura 6.11, la primera unidad de flujo se emplaza con un patrón
rectilíneo por un canal de ~30 m de ancho hasta llegar al punto S9, donde deja de seguir la
topografía, remontando una barrera vertical de 9,3 m (Figura 6.11C; Figura 6.11D). En adición,
bajo este obstáculo topográfico, se observaron los clastos de mayor tamaño del sector, los cuales
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probablemente no fueron capaces de sobrepasar la pared de roca, quedando acumulados en su
parte baja junto a grandes cantidades de sedimento de grano más fino. Por otra parte, un segundo
pulso dejó marcas de hasta 4 m de altura en el borde externo de la curva de S9, generando leveés
laterales con clastos de hasta ~1,6 m de diámetro. Finalmente, se reconoce un tercer pulso que se
emplaza desde S8, ubicado a mayor altura, hacia S9 (Figura 6.11E; Figura 6.11F). Las marcas de
alturas máximas identificadas en S8, debido al emplazamiento del pulso 3, alcanzaron ~1,8 m en
barreras topográficas, dejando leveés laterales con bloques que no superaron ~1 m de diámetro en
su eje mayor. Cabe destacar que no fue posible distinguir una relación temporal entre los pulsos 2
y 3, por lo que pueden haber sido simultáneos o bien, emplazados en diferentes tiempos.
Por otra parte, corriente abajo de S9 se encuentra el punto S15, ubicado dentro de un
cañón rellenado parcialmente por depósitos laháricos de 2015 (Figura 6.12). En este sector se
observaron marcas dejadas por flujos que alcanzaron una altura máxima de ~6,5 m en el borde
externo de una curva (Figura 6.12A). Estas marcas fueron identificadas por la presencia de
troncos de árboles y arbustos orientados en dirección de la corriente (Figura 6.12B), y por clastos
incrustados en las paredes del cañón. Luego de esta curva, el cañón se abre hacia un valle con
menor confinamiento, donde se observó una acumulación de bloques de tamaños de hasta ~1,7 m
de diámetro formando leveés laterales (Figura 6.12C; Figura 6.12D).
De manera similar a los demás cauces descritos, en la rama c se identificaron los límites
laterales de inundación debido al contraste generado entre la superficie pre-erupción y los
depósitos laháricos de 2015. En la zona superior del valle se observó que el material lahárico se
mantuvo parcialmente canalizado, con pequeños desbordes en zonas laterales (Figura 6.13A;
Figura 6.13B). Al descender por el cauce, figuras 6.13C y 6.13D, se observan cambios abruptos
de pendiente en la topografía, los cuales facilitaron la depositación de bloques de tamaños
cercanos a los ~1,5 m de diámetro.
En el sector superior de la rama d (Figura 6.14A), los depósitos en su mayoría se
encontraron canalizados, sin embargo se identificaron algunas zonas donde la inundación lateral
desborda las paredes de los canales. Como se muestra en la figura 6.14A, en el límite W del
depósito se observa una colada de lava aa’ pre-2015, que obstaculizó la expansión de la
inundación hacia otros valles y favoreció el emplazamiento de los flujos por el cauce d.
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Figura 6.12:

Evidencias de emplazamiento en el cauce b. En (A) se muestra la curva donde se ubica
el punto S15, en la cual se observa que el canal está rellenado por depósitos laháricos.
Notar que las marcas de altura máxima alcanzada por el flujo se encuentran algunos
metros por encima del nivel del depósito (línea segmentada de color rojo). En (B) se
muestran troncos de árboles orientados en dirección del flujo, mientras que en (C) y (D)
se ven los bloques que forman parte de los leveés laterales.

Corriente abajo, se ubican los puntos S25 y S26 (figuras 6.14B y 6.14C respectivamente),
en los cuales fue posible observar la relación entre la geometría del lecho y la depositación de
material lahárico. El punto S25 se ubica dentro de un canal de ~19 m de ancho, donde se
observaron marcas de flujo que alcanzaron 4,7 m de altura, evidenciadas por vegetación orientada
en dirección de la corriente. La pendiente del lecho en este sector es de 10,5° y presenta clastos
de hasta ~1,6 m de diámetro. En contraste en el punto S26, que se ubica 100 m corriente abajo de
S25, el canal se ensancha hasta los ~40 m y su pendiente disminuye a ~7°. Aquí se encontraron
bloques de tamaños superiores a los ~3 m formando leveés laterales, mientras que las marcas de
altura máxima dejadas por el flujo llegaron hasta los ~3,5 m.
Finalmente, las diferentes ramas descritas confluyen en el punto S51, donde se juntan para
descender hasta el Lago Villarrica. Las evidencias de emplazamiento de lahares corriente abajo
radican principalmente en la presencia de troncos de árboles y arbustos orientados en dirección
de la corriente, y en pequeñas acumulaciones de rocas en los márgenes del cauce (Figura 6.15).
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Figura 6.13:

Inundación en el cauce c. En (A) y (B) se muestra la parte superior del cauce, mientras
que en (C) y (D) se ilustran los límites laterales de la inundación corriente abajo.

A

B

Figura 6.14:

C

Inundación en el cauce d. En (A) se muestra la vista panorámica de la zona superior del
cauce, mientras que en (B) y (C) se presentan fotografías esquemáticas de los puntos S25
y S26. Notar el cambio en la geometría del canal desde (B) a (C).
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Figura 6.15:

Inundación en la parte baja del Zanjón Seco. En (A) y (B) se muestran fotografías del
valle en su parte distal, a ~9 y ~11 km del cráter respectivamente, donde se puede
evidenciar vegetación afectada por el emplazamiento de lahares y bloques de diámetros
de menor magnitud que en los puntos anteriores.

6.3.1.3. Características sedimentológicas de los depósitos laháricos del valle Zanjón Seco
Como se mencionó anteriormente, la morfología del Zanjón Seco facilitó la ramificación
de los flujos laháricos por canales con diversas características. Ante esto se realizaron
descripciones de depósitos en diferentes puntos a lo largo del valle, donde se evidenciaba de
mejor forma el paso de lahares y en los cuales, a la fecha del trabajo de terreno, aún se
preservaban los productos generados por la erupción de 2015 (Figura 6.2A).
En primer lugar se describió el punto S5 (1.420 m s.n.m.) en la cabecera del valle, a 3,4
km del cráter (Figura 6.8). Se observó un depósito matrizsoportado de 65-70 cm de espesor con
gradación normal incipiente (Figura 6.16). Su matriz corresponde a los fragmentos con un
diámetro menor a 20 mm y representa un 60% del depósito. De acuerdo a la muestra analizada en
lupa binocular, esta se compone por un 45% de material juvenil vítreo con fractura concoidal, de
color gris oscuro a negro, con 35% a 40% de vesículas interconectadas y con bordes
redondeados. La esfericidad y redondez de las partículas es principalmente angular-subdiscoidal
a subangular-subdiscoidal. Además, en menor cantidad se observó material juvenil de baja
porosidad con cristales de plagioclasa, olivino y piroxenos. Por otra parte, se reconoció un 45%
de material accesorio que corresponde a fragmentos de lavas de diferentes tonalidades y texturas.
Lavas de color rojizo con 5% de vesículas, lavas grisáceas y rojizas de textura porfídica con muy
bajo porcentaje de vesículas (1%) y lavas moradas con 10% de vesículas. La mayoría de los
accesorios presentan esfericidad y redondez subredondeada-subdiscoidal a redondeadasubdiscoidal. Finalmente, se observó un 10% de monominerales con bordes angulosos por
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fracturas, que corresponden principalmente a plagioclasas de coloración blanquecina a
amarrillenta. Además, la porción tamizada de la matriz del depósito S5, muestra que su tamaño
de grano tiene una media de 1,8 mm (-0,8 ϕ) por lo que se clasifica como arena muy gruesa, y
presenta una muy mala selección (2,1 ϕ). En adición, se observa una distribución unimodal con
un peak en los 4 mm (-2 ϕ), asimetría levemente positiva y una kurtosis platikúrtica (Figura
6.16).

Figura 6.16:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S5. En la figura se
muestra una fotografía del depósito descrito en terreno junto a su
columna esquemática. En esta última se ilustra el mayor porcentaje de
matriz con respecto a clastos (color negro), mientras que el triángulo a su
costado representa la gradación normal de la sección. Además, se
muestra el histograma de la fracción de matriz analizada, donde se
observa una distribución unimodal.

Soportados por esta matriz, se encuentra un 40% de clastos de tamaños mayores a 20 mm.
Estos corresponden a gravas muy gruesas (hasta 32 mm) distribuidas de forma uniforme en todo
el depósito, clastos de hasta 15 cm que se concentran en la base y bloques aislados de hasta 30
cm presentes en el techo del depósito (Figura 6.16). Además en el punto S6 (1.424 m s.n.m.), que
se encuentra a la misma altura del punto S5 pero distante 200 m hacia el E (Figura 6.8), se
reconocieron grandes bloques dispuestos sobre la parte lateral de los depósitos formando leveés.
Corresponden a bloques de diámetros mayores a 50 cm, compuestos por lavas de coloraciones
grisáceas con baja vesicularidad, con bordes subangulares a subredondeados. En este punto se
seleccionaron los 5 bloques de mayor tamaño, para los cuales se midieron sus 3 ejes principales
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simulando una elipsoide. Estos presentaron diámetros entre 2 m y 2,6 m y un volumen máximo
de 11,82 m3 a una distancia de 3,4 km desde el cráter.
En el canal a (Figura 6.7) se describió una sección en el punto S52 (Figura 6.8) distante a
4,4 km del cráter, el cual corresponde a un depósito de 70-80 cm de espesor promedio ubicado en
la zona lateral del cauce (Figura 6.17). Presenta una muy mala selección, gradación inversa y una
fábrica matrizsoportada, en la cual la matriz corresponde al material con tamaño menor a 20 mm
y representa un 65% del total del depósito. En ella se encontró un 40% de material juvenil vítreo,
de características similares al descrito en S5, un 55% de material accesorio compuesto por lavas
de textura porfídica de color grisáceo con fenocristales de plagioclasa y olivino, lavas de
coloración rojiza con 5% de vesículas y, en menor cantidad, tefra de color anaranjado. La
esfericidad y redondez de las partículas es principalmente angular-subdiscoidal a subangularsubdiscoidal. El 5% restante corresponde a cristales fracturados de plagioclasa de coloración
amarillenta.

Figura 6.17:

Depósito lateral descrito en el punto S52. Con líneas blancas se destacan
los clastos de mayor tamaño (entre 20 y 50 cm de diámetro) los cuales se
concentran en la parte superior de la sección. El triángulo invertido
representa la gradación inversa del depósito.
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Por otra parte, los clastos mayores a 20 mm corresponden a un 35% del depósito, y se
componen de lavas grisáceas de baja vesicularidad (<5%) que se concentran en la parte superior
del depósito formando leveés. Estos presentan un menor tamaño que los descritos para el punto
S6, teniendo diámetros máximos de 50 cm y volúmenes cercanos a los 0,13 m3. Cabe destacar
que los lahares emplazados por esta rama inundaron un área menor a la de otros cauces (Figura
6.10), además de tener menores espesores de depósitos y bloques mayores menos voluminosos.
En la rama b en tanto, se describieron los puntos S9 (1.220 m s.n.m) y S50 (1.020 m
s.n.m.) a 4,4 km y 5,4 km del cráter respectivamente (Figura 6.8). En S9 se observó un depósito
matrizsoportado con espesor promedio de 70-80 cm ubicado en el centro del cauce, con una
matriz representada por fragmentos con diámetro menor a 15 mm que corresponden al 55% del
total del depósito (Figura 6.18). Ella está constituida por un 40% de material juvenil vítreo de
color negro grisáceo con fractura concoidal y un 25-30% de vesículas con bordes redondeados.
Las partículas son angulares-subdiscoidales a subangulares-subdiscoidales. Los líticos accesorios
corresponden al 50% de la matriz y se componen de lavas de tonalidades grisáceas, rojizas y
moradas con un 1-5% de vesículas. Algunas de ellas presentan texturas porfídicas con
fenocristales de plagioclasa (hasta un 40%) y olivino (1-3%). Por otra parte, presentan esfericidad
y redondez subredondeada-subdiscoidal a redondeada-subdiscoidal. El 10% restante lo componen
cristales rotos de plagioclasa de coloración blanca amarillenta.

Figura 6.18:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S9. En la fotografía
del depósito se marca con flecha roja la fracción representada en la
columna esquemática. Además, se muestra el histograma de la porción de
matriz analizada, donde se observa la distribución unimodal.

104

De acuerdo al análisis granulométrico de la muestra de matriz extraída en S9, se observó
que el tamaño medio de las partículas es de 0,9 mm (0,012 ϕ) lo que permitió clasificarlas como
arena gruesa. Por otra parte presentó un valor de 1,8 ϕ en su selección, evidenciando una matriz
mal seleccionada. Finalmente, en el histograma de la muestra se observó una distribución
unimodal con un peak en los 1,41 mm (-0,5 ϕ), además de una simetría neutra y kurtosis
leptokúrtica (Figura 6.18).
Los clastos mayores a 15 mm en S9 corresponden a un 45% del depósito, con fragmentos
de entre 15 y 30 cm que se concentran en el techo de este. Por otra parte se observó que los
bloques mayores (>50 cm) se acumularon en las zonas laterales del cauce formando leveés, de los
cuales se seleccionaron los 3 de mayor tamaño para su medición en sus 3 ejes principales. Como
resultado se obtuvieron diámetros entre ~1,35 m y ~1,8 m en el eje principal y volúmenes
máximos que alcanzaron los 4,75 m3 (a 4,4 km del cráter).
Corriente abajo de S9 se describió el punto S50, donde se observa un depósito en la zona
lateral del cauce de 100 a 120 cm de espesor, con fábrica matrizsoportada en su base y en su
porción media, pero con una proporción de bloques que sube al 70% en el techo (Figura 6.19). En
cuanto a sus componentes, estos presentan similitudes en cuanto a su proporción y composición
con respecto a S9.

Figura 6.19:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S50. En la figura se
ilustra la gradación normal de la sección desde su zona media hacia su
base, y una gradación inversa hacia la zona superior.
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A su vez, como se ilustra en la figura 6.19, se observó una gradación normal desde la zona
media del depósito a la base, mientras que en la sección superior se presenta una gradación
inversa. Además, los bloques mayores encontrados en este punto se distribuyen sobre los
depósitos, principalmente en la zona lateral del cauce (formando leveés). Sin embargo, también
se observaron bloques de diámetros máximos cercanos a los ~90 cm insertos dentro del depósito,
siendo soportados por la matriz. En cuanto al análisis granulométrico realizado en la matriz del
depósito, se reconoció una media de tamaño de grano de 1,56 mm (-0,65 ϕ) correspondiente a
arena muy gruesa, y una muy mala selección (2,1 ϕ). Además los resultados muestran una
distribución unimodal, con un peak modal de 4 mm (-2 ϕ), una asimetría levemente positiva y
kurtosis platikúrtica (Figura 6.19).
Ante esto es necesario destacar las similitudes que presenta la distribución granulométrica
de S50 con S5, donde coinciden sus parámetros de moda (4 mm), asimetría (levemente positiva),
kurtosis platikúrtica y muy mala selección (2,1 ϕ). En contraste, presentan diferencias con S9, las
que tienen una media menor (0,9 mm), un peak modal de 1,4 mm y una mejor selección (1,8 ϕ).
Esto es atribuible a que las muestras S5 y S50 fueron tomadas desde depósitos que se
encontraban en la zona lateral del cauce, mientras que la muestra S9 fue extraída de la parte
central de este, lo que ayuda a evidenciar cambios laterales dentro de los depósitos de lahares
generados en 2015.
Como se ilustró con anterioridad (Figura 6.7), hacia la zona oriental del valle Zanjón Seco
se distinguieron las ramas c y d. En la primera de ellas se describieron los puntos S35 (1.176 m
s.n.m.) y S32 (981 m s.n.m.) (Figura 6.8). El punto S35 corresponde a un depósito
matrizsoportado de 80-85 cm de espesor promedio, donde la matriz consiste en el material menor
a 20 mm de diámetro. Esta representa un 70% del depósito en la base de la sección, sin embargo
a techo su proporción disminuye a un 55%. De la misma manera, se observó que un 5% de los
bloques mayores a 20 mm presentan tamaños entre 20-25 cm, mientras que la mayoría de ellos se
concentra entre 2 y 5 cm. Además, en el techo del depósito existe entre un 30% y 40% de clastos
entre 5 y 7 cm de diámetro. Como particularidad, en el techo de la secuencia se presenta una
laminación paralela incipiente, constituida por capas que no superan 1 cm de espesor. Los
resultados del análisis granulométrico para la matriz de S35, muestran una media de 0,87 mm
(0,2 ϕ) y una muy mala selección (2,1 ϕ). Por otra parte su distribución es unimodal con un peak
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en 1,41 mm (-0,5 ϕ), presenta una asimetría levemente positiva y una kurtosis mesokúrtica
(Figura 6.20).

Figura 6.20:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S35. En la columna
esquemática se ilustra la menor proporción de clastos (color negro) con
respecto a la matriz, además de la laminación paralela en el techo de la
secuencia.

Dentro del mismo cauce c se describió el punto S32, el que consiste en un depósito de 160
a 170 cm de espesor promedio, con una fábrica matrizsoportada en la base y clastosoportada a
techo. La matriz está representada por los granos con tamaño menor a 20 mm, y se compone por
un 35% de material juvenil vítreo de color negro grisáceo a gris oscuro, con vesículas
redondeadas y alargadas en un porcentaje de 20-25%. Las partículas son principalmente
subangulares a angulares-subdiscoidales a subprismoidales. Por otra parte los líticos accesorios
consisten en un 60%, representados por fragmentos de color morado con textura afanítica y con
vesículas de pequeño tamaño (10%). También, lavas de tonalidad rojiza con bandas oscuras que
componen un 10-15% de la matriz. Además se presentan lavas basálticas de color gris oscuro con
fractura concoidal y 2-3% de cristales de olivino. De mayor tamaño (3 cm) se encontraron
accesorios con 10-15% de fenocristales de plagioclasa y en menor proporción (1/10) de olivino.
Además se reconocieron fragmentos de colores amarillentos que consisten en material de caída
retrabajado, con mayor esfericidad y redondez que los demás accesorios. La mayoría de estos
clastos son esféricos a subdiscoidales-subangulares a angulares. Finalmente se observaron
monominerales en un 5%, los cuales consisten principalmente en cristales de plagioclasas con
bordes angulosos. Los parámetros estadísticos resultantes del análisis granulométrico, indican
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que la matriz presenta una media de 1,6 mm (-0,71 ϕ) lo que permitió clasificarla como arena
muy gruesa. Además la muestra tiene una selección con un valor de 2,2 ϕ, por lo que se le
atribuye una muy mala selección. Por otra parte su distribución es unimodal con un peak de 2,83
mm (-1,5 ϕ), presenta una leve asimetría positiva y kurtosis leptokúrtica (Figura 6.21).
Finalmente, en S32 se midieron bloques mayores, los cuales se disponían sobre los depósitos en
la parte lateral del cauce (formando leveés), que alcanzaron diámetros entre 0,96 y 1,44 m en su
eje principal, y volúmenes máximos de hasta 1,86 m3.

Figura 6.21:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S32. En la fotografía
del depósito se marca con flecha roja la fracción representada en la
columna esquemática. Notar la proporción de bloques mayores en el
techo de la secuencia con respecto a su base.

En la rama d en tanto, se ubicó el punto S25 (Figura 6.8), siendo los depósitos que se
encontraron más hacia el E del valle. En ellos se observó un depósito de espesor promedio de 6570 cm, el cual es matrizsoportado con un 70% de matriz (< 20 mm) y 30% de bloques (> 20 mm).
Fue posible ver pequeñas capas en donde cambia el tamaño de grano, generando una incipiente
laminación paralela a techo, característica que también se observó en S32 (Figura 6.21). La
matriz está constituida por material juvenil vítreo en un 40%, con textura vesicular y partículas
subangulares a angulares-subdiscoidales a subprismoidales. Los líticos accesorios corresponden a
un 55% de la matriz, compuestos por lavas grises con textura afanítica sin vesículas, lavas de
tonalidad rojiza con bandas oscuras y lavas de colores pardo-anaranjados. Finalmente se reconoce
tefra pre-2015 de color anaranjado a amarillento. El 5% restante corresponde a monominerales de
plagioclasas con bordes angulosos por rotura. De acuerdo al análisis granulométrico, su matriz
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presenta una media de 1,1 mm (-0,2 ϕ) lo que corresponde a arena muy gruesa, y una muy mala
selección (2,5 ϕ). Además, su distribución se presenta de forma unimodal con un peak en los 4
mm (-2 ϕ), mientras que su simetría es levemente positiva y su kurtosis es mesokúrtica (Figura
6.22A). En cuanto a los bloques mayores, estos se seleccionaron desde los leveés laterales donde
se concentraban los de mayor tamaño (al igual que en los puntos anteriores). De esta forma se
midieron diámetros entre 1,32 m y 1,62 m en el eje principal, mientras que alcanzaron un
volumen máximo de 1,19 m3. Cabe destacar que en el punto S26, 400 m corriente debajo de S25,
se concentraron los bloques de mayor volumen medidos en el Zanjón Seco. Estos llegaron a 3,15
m de diámetro en su eje mayor, mientras que tuvieron un volumen máximo de 14,87 m3 (Figura
6.14C; Figura 6.22B).

A

B

Figura 6.22:

Descripción de depósitos rama d. (A) Esquema resumen del depósito descrito en el
punto S25. En la fotografía del depósito se marca con flecha roja la fracción
representada en la columna esquemática. (B) Clasto de mayor tamaño medido en el
punto S26, el cual presenta un volumen de 14,87 m3.

La última sección descrita en el Zanjón Seco fue el punto S45, el cual se describió a una
distancia de 11,5 km en relación al cráter del volcán (Figura 6.2A). Este corresponde a un
depósito con fábrica matrizsoportada, gradación normal y espesor promedio de 80-85 cm,
ubicado en la zona lateral del cauce (Figura 6.23). Su matriz está representada por fragmentos
con diámetro menor a 20 mm que corresponden al 65% del total del depósito. En ella se observa
un 10% de material juvenil vítreo de color negro grisáceo cuyas vesículas disminuyen en tamaño
y cantidad en relación a las muestras anteriores. Debido a su fragilidad, se presentan con tamaños
de grano muy pequeños, lo que hace difícil su reconocimiento. Los líticos accesorios
corresponden a un 80 % y son principalmente a lavas de tonalidades grisáceas, moradas, pardas y
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rojizas siendo muy similares a los descritos anteriormente. En cuanto a la esfericidad y redondez
la mayoría de estos granos son redondeados a subredondeados-esferoidales a subdiscoidales. El
10% restante consiste en monominerales de plagioclasa con bordes angulosos y tonalidades
blancas a amarillentas.

Figura 6.23:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto S45. Notar que los
clastos de mayor tamaño (50 cm de diámetro) se concentran en la base de
la secuencia.

De acuerdo al análisis granulométrico de la muestra de matriz extraída en S45, se observó
que el tamaño medio de las partículas es de 0,7 mm (0,5 ϕ) lo que permitió clasificarlas como
arena gruesa. Por otra parte presentó un valor de 2,29 ϕ en su selección, evidenciando una matriz
muy mal seleccionada. Finalmente, en el histograma de la muestra se observa una distribución
unimodal con un peak en los 1,41 mm (-0,5 ϕ), además de una simetría levemente positiva y
kurtosis leptokúrtica (Figura 6.23). Por otra parte, los clastos mayores a 20 mm en S45
corresponden a un 35% del depósito, los cuales en su mayoría tienen un diámetro de entre 5 y 7
cm. Sin embargo en la base del depósito es posible observar clastos de hasta 50 cm en su eje
mayor.
6.3.1.4. Características de los flujos laháricos emplazados por el valle Zanjón Seco
6.3.1.4.1. Estimación de velocidad de los flujos laháricos
De acuerdo a lo descrito en la metodología de este capítulo, las velocidades se estimaron
mediante los métodos de superelevación y de pérdida de velocidad por obstáculos verticales (o
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barreras topográficas). Considerando esto, en el Zanjón Seco se realizaron mediciones en 4
sectores desde el punto S8, ubicado a 4,4 km en relación al cráter del volcán, hasta S51 a 7 km de
la cima (Figura 6.2B). De esta forma se obtuvieron resultados que se exponen en las tablas 6.1 y
6.2 respectivamente, en las cuales también se presentan los parámetros utilizados para este
cálculo.
Tabla 6.1: Resultados de la estimación de velocidades para flujos laháricos y variables involucradas para
la aplicación del método de superelevación en el Valle Zanjón Seco.
Valle
Punto Radio C (m) Pendiente (°) ∆h (m)
Ancho (m)
Velocidad (m/s)
Zanjón Seco

S9

91

5,7

3,14

34,03

9,06

Zanjón Seco

S48

105

5,6

1,99

22,4

9,35

Zanjón Seco

S15

88

4,3

3,71

22,5

11,91

Tabla 6.2: Resultados de la estimación de velocidades para flujos laháricos usando modelo de
disminución de velocidad por barreras topográficas en el Valle Zanjón Seco.
Valle
Punto
Altura
Velocidad (m/s)
Zanjón Seco

S9

9,32

13,52

Zanjón Seco

S8

1,80

5,95

Zanjón Seco

S47

5,48

10,36

Zanjón Seco

S51

6,84

11,58

A una distancia de 4,4 km desde el cráter, se encuentra el sector donde se ubican los
puntos S8 y S9. Allí se realizaron mediciones para la estimación de velocidad de los 3 pulsos
reconocidos y descritos en la sección 6.3.1.2. (Figura 6.11). El primer pulso se emplazó con una
trayectoria rectilínea sobre un sustrato de 5,7° de pendiente, impactando y sobrepasando una
pared rocosa de 9,3 m de altura, lo que permitió estimar una velocidad mínima de 13,52 m/s,
siendo la mayor velocidad calculada en este valle. En segundo lugar se identificó el pulso 2,
emplazado por el mismo canal que el pulso 1 pero que no sobrepasó la barrera topográfica
mencionada, si no que su trayectoria siguió la curvatura del cauce, lo que permitió calcular a
través del método de superelevación una velocidad de 9,06 m/s. Finalmente en el pulso 3, el cual
se emplaza desde S8 hacia S9, se identificaron marcas de flujo impresas en obstáculos
topográficos que alcanzaron ~1,8 m de altura, por lo que mediante el método de disminución de
velocidad se calculó una velocidad de 5,95 m/s (Figura 6.11).
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Aguas abajo, se ubican los puntos S47 y S48 a 5 km y 5,3 km en relación al cráter
respectivamente. Ambos puntos están dentro de un cañón con 5,6° de pendiente (Figura 6.24).

A

B

C

Figura 6.24:

Estimación de velocidad en puntos S47 y S48. En (A) se muestra la ubicación de los
puntos, donde además se puede observar la geometría de la rama principal del cauce b
(línea segmentada). En (B) se ve la marca de máxima altura dejada por un flujo lahárico
en una ladera en S47, la cual fue impactada de forma perpendicular, lo que permitió
aplicar el método de disminución de velocidad por barrera verticales. En (C) se ilustran
los parámetros utilizados para estimar la velocidad mediante superelevación en la curva
de S48.

En S47 se estima la velocidad por el método de barreras verticales, ya que el flujo impacta
de manera perpendicular un obstáculo topográfico, dejando una marca de altura máxima que
alcanza 5,48 m evidenciada por la presencia de clastos insertos en la ladera (Figura 6.24B). Por
otra parte, S48 se ubica dentro de una curva de 105 m de radio y 22,4 m de ancho, en la que se
aplicó el método de superelevación debido a las marcas de flujo identificadas en las paredes del
canal (Tabla 6.1; Figura 6.24C).

112

En una curvatura dentro de un cañón, se ubica S15 (Figura 6.25A), en la cual se
reconocieron marcas de superelevación a ambos lados del cauce, las cuales presentaron una
diferencia de altura de 3,7 m (Figura 6.25B).

A

B

Figura 6.25:

Estimación de velocidad en el punto S15. En (A) se muestra la ubicación del punto
S15. En (B) se ilustran las mediciones realizadas para la aplicación del método de
superelevación en la curvatura presente en S15.

En el punto S51 en tanto, a ~400 m de S15, se identificó que el flujo impactó de forma
casi perpendicular a una barrera topográfica vertical de 6,48 m de altura, sobrepasándola y
depositando material lahárico por encima del obstáculo. Debido a esto fue posible estimar la
velocidad mínima que alcanzó el flujo en este sector mediante el modelo de disminución de
velocidad por barreras verticales (Tabla 6.2; Figura 6.26).
Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos mediante la medición de alturas
máximas en barreras topográficas, mostraron valores ligeramente mayores a los entregados por el
método de superelevación en puntos cercanos donde se realizaron mediciones. Además, en
cuanto a las incertidumbres asociadas a estos resultados, ambas ecuaciones ocupadas para la
estimación de velocidades en este capítulo no consideran el efecto de la rugosidad del canal, ni la
resistencia de la curva, la densidad del fluido y la resistencia interna del flujo lo que, según
Pierson (1985), podría subestimar la velocidad de los flujos en un ~15%.
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A

Figura 6.26:

B

Estimación de velocidad en el punto S51 mediante el método
de barreras verticales. En (A) se muestra la ubicación del punto
S51. En (B) se ilustran las mediciones realizadas para la
aplicación del método.

6.3.1.4.2. Estimación de caudales máximos y volúmenes de flujos laháricos
Para el cálculo de caudales máximos y volúmenes de los lahares generados en la erupción
de 2015, se obtuvieron los parámetros de ancho de inundación, espesor de depósitos y marcas de
altura máxima alcanzada por los flujos mediante medición directa en terreno, mientras que por
utilización del ortomosaico de alta resolución elaborado con drone e imágenes satelitales de
Google Earth, se estimó el volumen de hielo erodado (equivalente en agua) como fuente de
generación de lahares (ver subcapítulo 5.3.3.4) y el área planimétrica total inundada por estos
respectivamente. Cabe destacar que las estimaciones presentadas poseen incertidumbre atribuidas
a las limitaciones encontradas a la hora de definir algunos límites laterales y profundidades de
depósitos en trabajo de campo, además de la generalización de resultados de velocidades a lo
largo del valle. En adición, existen errores propios de los métodos ocupados para la estimación de
velocidades, los cuales ya fueron expuestos en el subcapítulo 6.2.3. Sin embargo, la
incertidumbre relacionada a las mediciones de factores geométricos de los canales, ocupados para
la estimación de áreas de inundación y velocidades, fue disminuida por la utilización de nivel
topográfico.
En el valle Zanjón Seco se realizaron mediciones de áreas transversales en la mayoría de
las ramas por las cuales se emplazaron flujos laháricos. Estas se obtuvieron midiendo el ancho de
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los canales en su parte superior e inferior, y la altura máxima alcanzada por los flujos a ambos
lados del cauce, como se muestra en la figura 6.27.

A
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D

Figura 6.27:

Esquemas de secciones representativas donde se realizaron mediciones para el cálculo
de caudales máximos en el Zanjón Seco. (A) Punto S9. (B) Punto S15. (C) Punto S25.
(D) Punto S32.
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Dentro de los resultados mostrados en la tabla 6.3, se destaca que las máximas áreas
cubiertas se ubican en los puntos S9 y S48 con 101 m2, en las cuales se observan marcas de altura
de entre 2 m y 4 m, y anchos de canales de 34 m y 23 m respectivamente. Como particularidad,
en estos puntos también se realizaron estimaciones de velocidad por el método de superelevación,
por lo que son valores con baja incertidumbre. Ante esto, los mayores caudales llegan a los 949
m3/s a una distancia de 5 km del cráter. Por otra parte, el menor caudal máximo estimado se
observó en el punto S37 con 152 m3/s en una sección de 16 m2 de área y distante a 8,5 km de la
cima del volcán.
Tabla 6.3: Caudales máximos obtenidos en el valle Zanjón Seco. Además se presentan los parámetros
utilizados en su estimación.
Valle
Punto
Área (m2)
Velocidad (m/s)
Caudal Máximo (m3/s)
Zanjón Seco

S8

68,77

5,95

409,22

Zanjón Seco

S9

101,40

9,06

918,76

Zanjón Seco

S48

101,55

9,35

949,54

Zanjón Seco

S49

48,99

9,35

458,10

Zanjón Seco

S15

72,66

9,35

679,39

Zanjón Seco

S21

56,75

9,35

530,68

Zanjón Seco

S25

47,36

9,35

442,81

Zanjón Seco

S26

51,66

9,35

483,02

Zanjón Seco

S32

34,08

9,35

318,71

Zanjón Seco

S37

16,30

9,35

152,40

Zanjón Seco

S40

35,76

9,35

334,40

De acuerdo a lo expuesto, los volúmenes totales estimados por el primer método entregan
valores de 2,4 x 105 m3 para lahares emplazados en Zanjón Seco. Por otra parte, usando el
espesor promedio de los depósitos se obtienen volúmenes de 1,5 x 106 m3. Como se puede
observar, las estimaciones realizadas por el segundo método entregan valores mayores que los
calculados mediante la utilización del ortomosaico, lo que puede ser atribuido al inherente error
asociado a la extrapolación de los espesores al área total cubierta por ellos, sin considerar las
diferencias que existen entre zonas de erosión y acumulación por cambios de pendiente dentro de
un mismo valle.
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6.3.2. Valles Pedregoso y Turbio
6.3.2.1. Características generales de los valles Pedregoso y Turbio
El sistema Pedregoso-Turbio corresponde al drenaje más importante del glaciar
Pichillancahue-Turbio, al NE del Volcán Villarrica. Consiste en dos valles principales: (1)
Pedregoso en dirección N25°E y (2) Turbio que nace en dirección N60°E con respecto al cráter
(Figura 6.28). Durante el siglo XX por estos valles se han emplazados flujos laháricos en las
erupciones de 1904, 1908, 1920, 1948-49 y 1971 (Naranjo & Moreno; Flores, 2014).

A

B

Figura 6.28:

C

Valles Pedregoso y Turbio. En el conjunto de imágenes se muestran los límites (en línea
amarilla continua) y anchos máximos (con flecha azul) de los valles descritos. En (A) se
observa una imagen aérea donde se marca la trayectoria de los lahares de 2015 con línea
roja continua. (B) Cabecera del valle Turbio, en la cual se puede ver en línea
discontinua verde el frente actual del glaciar. (C) Cabecera del valle Pedregoso. En (B)
y (C) se indican con flechas rojas las quebradas por las cuales descendieron flujos
laháricos en 2015.

117

El valle del Río Pedregoso se extiende por 12 km desde su cabecera hasta la junta con el
Río Turbio, uno de los principales cauces fluviales de la zona estudiada, con una pendiente
promedio de 6°. La descripción y reconocimiento de depósitos, se realizó desde los 1.503 m
s.n.m. donde la pendiente de 14° es continua por aproximadamente 3,4 km, hasta llegar a un
punto de inflexión en la inclinación del sustrato cambiando abruptamente a 5°.
En los primeros 3 km (respecto al cráter), el Pedregoso se separa en un cañón angosto que
no supera los ~110 m de ancho y en un valle ubicado hacia el E del anterior, el cual alcanza ~800
m de extensión lateral. Corriente abajo, ambas ramas se juntan en un amplio valle de ~1 km de
ancho para volver a bifurcarse a los 5 km. Como particularidad, la rama W en su sección
proximal no presenta cursos de agua, sin embargo a los 7 km esta se junta con un cauce fluvial
permanente que desciende desde los cerros contiguos. En contraste, por la rama E del Pedregoso
baja un pequeño estero de ~5 m de ancho que se conserva en época estival debido al deshielo del
glaciar. Cabe destacar que durante la erupción de 2015 se emplazaron flujos laháricos
principalmente por el canal W del Pedregoso, con una pequeña descarga por el lado E, pero que
fue incorporada al cauce en el kilómetro 5,3.
Por otra parte, el valle del Río Turbio se extiende por aproximadamente 20 km hasta que
se une con los ríos Trancura y Liucura para formar el Río Pucón, el cual desemboca en el Lago
Villarrica. El lecho del cauce presenta una inclinación menor que la del Pedregoso, con un
promedio de 5°. Su máxima pendiente se observa en los primeros 10 km, donde presenta una
variación entre 9° y 5°, para luego tener un cambio abrupto en la zona de las “Cascadas del
Turbio” donde la inclinación del terreno es menor a 4°.
El Río Turbio nace del deshielo permanente de la principal lengua del glaciar
Pichillancahue-Turbio, la cual en su frente presenta gran cantidad de material morrénico, lo que
se transforma en la fuente primaria para la alimentación de flujos de detritos (Naranjo & Moreno,
2004). En su cabecera, el valle alcanza anchos de hasta ~1,5 km el cual disminuye
progresivamente hasta separarse en dos angostas ramas a los ~7 km aguas abajo. Estas ramas al
W y E, al igual que el Pedregoso, se vuelven a juntar en el sector de las “Cascadas del Turbio”.
En este sentido es importante destacar que solo por el cauce del E se encontraron evidencias del
paso de lahares en 2015.
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Finalmente, una característica que se presenta en ambos valles, es que en sus sectores
proximales existe una gran cantidad de saltos topográficos, los que varían entre 5 y 20 m de
altura, y tienen implicancia en el comportamiento de los flujos que por ahí descienden. Ante esto,
se reconocen una gran cantidad de caídas de agua en el Río Turbio y otras menores entre los 7 km
y los 10 km del Río Pedregoso, siendo estos además, lugares donde se concentra la depositación
de bloques de mayor tamaño transportados por lahares de la erupción de 2015.
6.3.2.2. Inundación por lahares
De la misma manera que para el valle Zanjón Seco, la zona de inundación por el paso de
lahares en el sistema Pedregoso-Turbio fue definida mediante la identificación de evidencias de
emplazamiento en terreno (leveés laterales, impacto de clastos en vegetación, vegetación
orientada en dirección de la corriente, entre otras) y el área total afectada fue delimitada mediante
las imágenes satelitales del software Google Earth.
Las características de la inundación en la zona superior del valle Pedregoso indicaron que
los flujos se emplazaron principalmente por el cañón ubicado al W del valle. En este sector se
observó un canal principal en el centro del cauce y en la zona lateral una colada de lava aa’ pre2015 de ~2,4 m de altura (figuras 6.29A, 6.29B y 6.29C). Sobre esta última se encontraron
bloques de tamaños cercanos a los ~50 cm de diámetro, mientras que en el centro del canal se
observó la mayor concentración de clastos, los cuales alcanzaron diámetros máximos de hasta
~185 cm. Esto sugiere que los flujos laháricos emplazados en 2015 descendieron principalmente
por el canal central del valle (flecha amarilla en la figura 6.29C), mientras que hacia zonas
laterales estos sobrepasaron la colada de lava con un menor volumen de sólidos. Corriente abajo
se observó que los flujos cubrieron todo el ancho del valle, dejando marcas en los costados del
cauce como clastos incrustados en las paredes y árboles o arbustos orientados en dirección del
movimiento del lahar (Figura 6.29E).
Una característica importante en el reconocimiento de zonas inundadas por lahares, es la
generación de leveés laterales a lo largo de los cauces de emplazamiento. En este contexto, fue
posible distinguir sectores dentro de los valles Pedregoso y Turbio donde ellos se presentaron de
forma notoria.
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Figura 6.29:

Inundación en la parte superior del valle Pedregoso. En (A) y (B) se muestran imágenes
satelitales pre y post erupción, donde se destaca una colada de lava pre-2015. En (C) se
observa como la mayor cantidad de carga sólida se presenta en el canal principal. En (D)
se ilustran los límites laterales de la inundación en el punto P1, mientras que en (E) se
observa un árbol arrancado y orientado en dirección del movimiento de la corriente.

En la figura 6.30, se muestra el punto P6 del valle Pedregoso, en el cual se observaron
leveés compuestos por clastos de diámetros de ~1 m en promedio. Estos se concentraron en zonas
donde los cambios de pendientes favorecieron la acumulación de material.
Hacia su parte baja, el Pedregoso presenta un cauce fluvial permanente de 5 a 10 m de
ancho, el que por lo general se emplaza hacia los costados del valle (Figura 6.31A; Figura
6.31B). En su zona central en tanto, se observaron acumulaciones de sedimentos laháricos de
hasta ~1,8 m de espesor y bloques de tamaños de hasta ~2,5 m de diámetro (Figura 6.31A). Por
otra parte, se identificaron marcas de impacto en árboles y arbustos, evidenciadas por cortezas de
árboles quebrantadas, pequeñas incrustaciones de clastos en troncos y marcas de salpicaduras de
lodo (Figura 6.31C; Figura 6.31D.). Además, se observó vegetación arrancada y orientada en
dirección de la corriente en el margen lateral del cauce, donde también fue posible identificar
bloques de tamaños cercanos a los ~1,5 m de diámetro (Figura 6.31E).
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Figura 6.30:

Formación de leveés laterales en el punto P6 del valle Pedregoso. (A) Zonas de
acumulación de sedimentos y zonas de erosión en P6. (B) Acercamiento al recuadro
negro de (A) donde se muestra el leveé lateral formado en la parte ancha del valle.

En el Río Turbio se visitó el sector de las “Cascadas del Turbio” a 635 m s.n.m. (figuras
6.32A y 6.32B) donde se observó que los lahares se emplazaron por el cauce principal del río,
formando acumulaciones de rocas en los costados del curso fluvial y orientando árboles en
dirección del movimiento del lahar. Además se identificó una segunda rama de menor magnitud
(hacia el NE en la figura 6.32A) la cual fue delimitada por presentar vegetación pre-2015
arrancada y orientada, además de pequeñas zonas de inundación con material lahárico que
sugieren que se emplazó un pulso de menor magnitud. Hacia abajo de este punto, las evidencias
de emplazamiento de lahares en 2015 consisten principalmente en la presencia de vegetación
arrancada y orientada en dirección de la corriente, terrazas de depósitos conservados en el
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costado del cauce y acumulación de bloques en los márgenes laterales (Figura 6.32C; Figura
6.32D).
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Figura 6.31:

E

Inundación en la parte distal del valle Pedregoso. En (A) se muestra el punto P19, donde
se observa una acumulación de bloques y depósitos en el centro del valle. En (B) se
delimita el cauce fluvial activo (con línea segmentada rosada). En (C) y (D) se resaltan
las marcas de salpicaduras de lodo y cortezas quebrantadas por el impacto de lahares en
2015. Finalmente en (E) se muestra la zona lateral del valle, donde se evidencia la
acumulación de clastos y árboles orientados en dirección de la corriente.

6.3.2.3. Características sedimentológicas de los depósitos de los valles Pedregoso y Turbio
Los depósitos laháricos de los valles Pedregoso y Turbio fueron encontrados
principalmente en la zona lateral de los cauces, debido a la erosión a la que ha estado sometido el
centro del canal. Como fue mencionado en la secciones anteriores, existen diferencias entre
ambos valles que tienen implicancia directa en la disposición espacial y en la composición de los
depósitos. Ante esto, se estudiaron 4 secuencias en el valle Pedregoso y solo 1 en el valle Turbio,
debido a la dificultad de acceso (Figura 6.2A). Los depósitos estudiados en el Pedregoso
comprenden desde su cabecera a P33 y P1 (Figura 6.2A), hasta zonas más distales dentro del
cauce como lo son los puntos P19 y P24 (Figura 6.2A).
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Figura 6.32:

Inundación en el valle Turbio. En (A) y (B) se muestran los límites de inundación y
trayectorias de lahares en el sector de las “Cascadas del Turbio”, mientras que en (C) y
(D) se observa la zona lateral del cauce, donde se identificó vegetación orientada y
acumulación de sedimentos laháricos de 2015.

Las secciones descritas en P33 (1.308 m s.n.m.) y P1 (1.116 m s.n.m.), a 4,1 km y 5 km
de distancia en relación al cráter respectivamente, consisten en depósitos matrizsoportados con un
espesor promedio que varía entre 140 y 200 cm, con disposición espacial limitada a los costados
del canal y formando plataformas con superficies relativamente planas (Figura 6.33). Su matriz
corresponde a los fragmentos de un diámetro menor a 15 mm y representa un 70-75% del total
del depósito. De acuerdo a la muestra extraída en P1, esta se compone por un 45% de material
juvenil vítreo de color negro grisáceo, con textura vesicular (45-50% de vesículas) y fractura
concoidal. Las partículas son angulares a muy angulares y discoidales a subdiscoidales. Además,
presenta un 40% de líticos accesorios que corresponden a fragmentos de lavas grises densas y sin
vesículas, lavas de color rojo con 10% de vesicularidad, tefra de coloración amarillenta con
buena redondez y esfericidad y lavas rojas con alto porcentaje de vesículas (40%). Estas últimas
son las que se encontraron en mayor proporción dentro de este grupo. Por otra parte se observó
un 15% de monominerales de plagioclasas con bordes angulosos por rotura, que presentan
coloración blanca a blanca amarillenta. En menor medida se encontraron olivinos rotos (<1%) y
cuarzo con fractura concoidal (<<1%). Además, la porción tamizada del depósito P1, muestra que
su tamaño de grano tiene una media de 1,5 mm (-0,62 ϕ) por lo que se clasificó como arena muy
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gruesa, y presenta una mala selección (1,9 ϕ). En adición, se observó una distribución unimodal
con un peak en los 1,4 mm (-0,49 ϕ), asimetría neutra y una kurtosis mesokúrtica (Figura 6.33).

Figura 6.33:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto P1. Se observa que la
secuencia presenta laminación paralela y que los clastos insertos en el
depósito no sobrepasan los 15 cm.

Soportados por esta matriz, se encontró un 25-30% de clastos de tamaños mayores a 15
mm. Ellos presentaron tamaños máximos que no superaron los 10-15 cm dentro del depósito,
pero que en los márgenes del canal aumentaron considerablemente de tamaño debido a la
formación de leveés. En estas zonas se midieron clastos que en P33 llegaron hasta los ~1,8 m de
diámetro en su eje mayor, con volúmenes máximos de 2,25 m3, mientras que en P1 se
reconocieron bloques de hasta ~1,5 m de diámetro con volúmenes de 0,95 m3.
En los puntos P19 (533 m s.n.m.) y P24 (364 m s.n.m.) se observaron notorias variaciones
con respecto a los sitios estudiados a mayor altitud. En P19, a 10,3 km con respecto al cráter, se
realizó una descripción en dos secciones, una en el centro del canal (P19/C) y otra en la parte
lateral de este (P19/L). La primera de ellas, consistió en un depósito matrizsoportado con espesor
promedio de ~185 cm (Figura 6.34A), con una matriz representada por fragmentos con diámetro
menor a 20 mm que se presentan en una proporción de 60% en la base, mientras que hacia techo
disminuye a un 45%. La segunda sección en tanto, ubicada en la parte lateral del canal, es un
depósito matrizsoportado de 165 cm con gradación normal y con un 60% de matriz (Figura
6.34B). Los componentes de ambos depósitos son similares en proporción y composición,
presentando un 40% de material juvenil vítreo de coloración grisácea con 10% de vesículas
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redondeadas. En estos se pudieron observar fenocristales de olivino (3%) y plagioclasa (15%).
Las partículas son principalmente angulares a subangulares-subdiscoidales a discoidales.
Además, se encontró un 40% de fragmentos accesorios compuestos por lavas grises sin vesículas
y muy densas, lavas de color rojizo con 10% de vesicularidad, lavas pardas con alto porcentaje de
vesículas (40%) y tamaño variable. Estas últimas son los que se encuentran en mayor proporción
(20%). Por otra parte se observaron abundantes cristales rotos de plagioclasa traslucida y
alteradas con colores amarillentos. En menor proporción se presentaron cristales de olivino (3%),
y un 7% de cristales de cuarzo probablemente provenientes de bloques félsicos incorporados a la
corriente.

A

B

Figura 6.34:

Esquemas de los depósitos descritos en P19. (A) Sección en el centro del
valle. (B) Sección en la zona lateral del valle. Notar la diferencia en la
proporción y tamaño de clastos de mayor tamaño entre ambas secuencias.
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En ambas secciones se extrajeron muestras de matriz para su análisis granulométrico. En
la muestra P19/C se observó que el tamaño medio de las partículas es de 1,82 mm (0,27 ϕ), lo que
permitió clasificarlas como arena gruesa. En adición, presentó un valor de 2,5 ϕ, evidenciando
una matriz muy mal seleccionada. Finalmente, del histograma de la muestra se desprende una
distribución unimodal con un peak modal en los 1,4 mm (-0,49 ϕ), además de una asimetría
positiva y una kurtosis mesokúrtica (Figura 6.34A). Por otra parte, la muestra P19/L mostró un
tamaño de grano de 1,9 mm (0,15 ϕ) de media, lo que permitió clasificarla como arena gruesa, y
presentó una muy mala selección (2 ϕ). En adición, se observó una distribución unimodal con un
notorio peak en los 1,4 mm (-0,49 ϕ), asimetría positiva y una kurtosis leptokúrtica (Figura
6.34B).
En cuanto a los bloques soportados por la matriz, en P19/C se reconoció un 40% de ellos
concentrados en la base, mientras que hacia techo aumentan a un 55%. Estos presentaron
tamaños de hasta 50 cm de diámetro dispuestos en la porción superior de la sección. En P19/L en
tanto, se observó un 40% de bloques que no superaron los 15 cm en su eje mayor. En cuanto a su
composición, se observaron bloques intrusivos félsicos que probablemente se incorporaron desde
las montañas aledañas al valle (e.g. Cerro Chaimilla).
La sección más distal descrita en este valle es la P24 (364 m s.n.m.), donde se observó un
depósito de fábrica clastosoportada ubicado en el centro del canal, con un espesor que supera los
210 cm de promedio (Figura 6.35). Su matriz está representada por fragmentos con diámetro
menor a 20 mm, que corresponden al 20% del total del depósito. En ella se observó un 30% de
material juvenil de características similares a los puntos anteriores, de color negro grisáceo y
textura vesicular. Las partículas son principalmente subangulares a angulares-subdiscoidales a
subprismoidales. El material accesorio se encontró en una proporción de 60%, y está compuesto
por fragmentos de lavas de tonalidades grisáceas con textura afanítica y sin vesículas. También se
presentan fragmentos intrusivos de composición félsica y lavas de coloración rojiza con bandas
oscuras. En menor medida y tamaño, se encuentran lavas de colores pardo-anaranjados y tefra de
colores amarillentos con mayor esfericidad y redondez. La mayoría de estos accesorios son
esféricos a subdiscoidales-subangulares a angulares. En el 10% restante se observaron
monominerales de plagioclasas con bordes angulosos por rotura, y pequeños cristales de cuarzo
en un 2%. La muestra tamizada de matriz presenta una media de 1,7 mm (-0,77 ϕ), lo que permite
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clasificarla como arena muy gruesa, y presenta una muy mala selección (2,3 ϕ). Además, tiene
una distribución unimodal con un peak entre los 4 y 8 mm (-2 y -4 ϕ), una asimetría positiva y
una kurtosis platikúrtica (Figura 6.35).

Figura 6.35:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto P24. Notar que los clastos
de mayor tamaño se concentran en la base y en el techo de la secuencia,
llegando hasta 130 cm de diámetro.

El 80% del depósito P24 corresponde a clastos con un diámetro mayor a 20 mm. Estos en
su mayoría se concentran en el techo de la secuencia (Figura 6.35), con bordes sub-redondeados a
redondeados, y entre sus límites se preservan arbustos y fragmentos de ramas de árboles
incorporados durante el transporte del lahar. Los bloques de mayor tamaño medidos alcanzaron
diámetros máximos de hasta 130 cm y volúmenes de 0,61 m3.
Finalmente, la sección descrita en el Río Turbio (T1; 556 m s.n.m.) se ubica a 10,8 km del
cráter del volcán. En ella se describió un depósito en la zona lateral del cauce, el cual en su base
presenta fábrica matrizsoportada, mientras que a techo esta cambia a clastosoportada. La sección
tiene un espesor de 90 cm (Figura 6.36), e inserta en ella se encontró vegetación y arbustos
orientados en dirección de la corriente. Su matriz consiste en los fragmentos con diámetro menor
a 20 mm, los que se encontraron en una proporción de 70% en su base y 30% a techo.
De acuerdo al análisis granulométrico realizado a la muestra de matriz de T1, se observó
un tamaño de grano medio de 1,8 mm (0,19 ϕ) por lo que se clasifica como arena muy gruesa, y
presentó una muy mala selección (2,08 ϕ). En adición, se observó una distribución bimodal con
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peaks en los 0,25 y 16 mm (2 y -4 ϕ), asimetría negativa y una kurtosis muy platikúrtica (Figura
6.36). Por otra parte, en este punto del valle se encontraron bloques mayores que alcanzaron
diámetros entre 80 y 90 cm, y volúmenes máximos de hasta 0,28 m3 principalmente al costado del
valle.

Figura 6.36:

Esquema resumen del depósito descrito en el punto T1. En el esquema se
observa una concentración de bloques de mayor tamaño en el techo de la
secuencia. Además, en el histograma de la muestra de matriz analizada es
posible observar dos peaks modales, a los 0,25 y 16 mm respectivamente.

6.3.2.4. Características de los flujos laháricos emplazados por los valles Pedregoso y Turbio
6.3.2.4.1. Estimación de velocidad de los flujos laháricos
A diferencia del valle Zanjón Seco, las condiciones geométricas en los valles Pedregoso y
Turbio permitieron estimar la velocidad solo en un sector. Este corresponde al punto P33 (1.308
m s.n.m.), ubicado a 4,1 km del cráter del volcán. El canal en este sector presenta un ancho de
~70 m, el cual se desarrolla con una trayectoria rectilínea hasta impactar de manera casi
perpendicular en una pared del cauce (Figura 6.37). En ella fue posible observar clastos insertos
en la ladera, lo que evidencia la marca de máxima altura alcanzada por el flujo lahárico. Debido a
esto, se realizó la medida directamente sobre la pared para así aplicar el método de disminución
de velocidad por barrera verticales. Finalmente, se midió una altura vertical de 8,27 m lo que
permitió estimar una velocidad de 12,74 m/s para el flujo lahárico que descendió por el valle
Pedregoso.
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Figura 6.37:

Estimación de velocidad en el punto P33 mediante el método de barreras verticales. En
(A) se muestra la ubicación del punto P33. En (B) se ilustran las mediciones realizadas
para la aplicación del método.

6.3.2.4.2. Estimación de caudales máximos y volúmenes de flujos laháricos
Para la estimación de los caudales máximos del valle Pedregoso se utilizó la velocidad
calculada por el método de disminución por barreras verticales expuesta en la sección anterior
(Figura 6.37) para todos los perfiles transversales elaborados. Ante esto, se debe precisar que esta
ecuación por lo general entrega valores con mayor incertidumbre que el método de
superelevación, por lo que los caudales de este valle pueden estar sujetos a mayor error. El mayor
caudal obtenido se observó en la sección P2 con 3.006 m3/s, la cual se encuentra en la parte alta
del valle y presenta marcas de altura máximas entre ~ 4 y ~ 7 m en los costados del canal (Figura
6.38A). El menor caudal en tanto, fue calculado en la sección P23 con 717 m3/s, en la parte distal
del valle (Tabla 6.4). Finalmente, mencionar que posterior a la junta de los ríos Pedregoso y
Turbio (punto P26) el caudal máximo aumenta considerablemente a 2.316 m3/s.
Por otra parte, los volúmenes se estimaron por dos método distintos (ver sección
6.3.1.4.2), basados en la conversión de hielo/nieve erodado a volumen equivalente en agua y en
la multiplicación de los espesores de depósitos por el área planimétrica inundada. Ante esto los
volúmenes totales estimados por el primer método entregaron valores de 1,9 x 105 m3 para flujos
en Pedregoso-Turbio bajo. Por otra parte, usando el espesor promedio de los depósitos se
obtuvieron volúmenes de 3,1 x 106 m3 para el valle Pedregoso. Como se puede observar, al igual
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que en el valle Zanjón Seco, las estimaciones realizadas por el segundo método entregan valores
mayores que los calculados mediante la utilización del ortomosaico.

A

B

Figura 6.38:

Esquemas de secciones representativas donde se realizaron mediciones para el cálculo
de caudales máximos en el Pedregoso. (A) Punto P2. (B) Punto P20.

Tabla 6.4: Caudales máximos obtenidos en el valle Pedregoso. Además se presentan los parámetros
utilizados en su estimación.
Valle
Punto
Área (m2)
Velocidad (m/s)
Caudal Máximo (m3/s)
Pedregoso

P30

60,00

12,74

764,40

Pedregoso

P39

115,057

12,74

1.465,82

Pedregoso

P2

236,00

12,74

3.006,64

Pedregoso

P20

68,08

12,74

867,33

Pedregoso

P23

56,29

12,74

717,20

Pedregoso-Turbio

P26

188,83

12,74

2.316,60
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6.3.3. Parte superior del Valle Correntoso
6.3.3.1. Características generales del valle Correntoso
El valle Correntoso corresponde a un importante drenaje del volcán, que se extiende por
aproximadamente 18 km en dirección N45°W hasta desembocar en el Lago Villarrica. Durante el
siglo XX se han reportados lahares emplazados por este valle en las erupciones de 1908, 1948-49,
1964 y 1971 (Naranjo & Moreno, 2004; Flores, 2014), cobrando particular atención debido a que
en su zona distal intersecta la ruta que une a las ciudades de Villarrica y Pucón, uno de los
caminos más transitados en la región durante época estival e invernal.
La descripción de los depósitos del Correntoso en este trabajo consideró solo la parte
proximal del valle, donde se presenta con mayor extensión lateral y pendiente. En este sector
alcanza un ancho máximo de ~300 m (Figura 6.39A), el cual disminuye considerablemente en
zonas distales. La mayor pendiente del lecho se alcanza en los primeros ~800 m, donde se
observa un cambio de inclinación que varía desde los 25-15° a los 10°. Posteriormente, a los 1,5
km existe otro punto de inflexión donde la pendiente fluctúa entre los 8° y 5°, para luego
mantener una disminución progresiva hasta su desembocadura. Importante es destacar que en la
cabecera del valle se reconocen grandes quebradas de paredes empinadas, que favorecen la
canalización de flujos y, dada su intensa meteorización, proporcionan sedimento adicional para el
desarrollo de ellos (Figura 6.39A).
6.3.3.2. Inundación por lahares
En la parte superior del valle Correntoso, fue posible observar una serie de características
topográficas que influyeron directamente en la dinámica de las unidades de flujos laháricos y en
el área inundada por estos. En el punto C0 (1.820 m s.n.m.; Figura 6.39B), el lecho presenta una
pendiente pronunciada y un ancho de ~70 m. La inundación se reconoció por la presencia de
depósitos de lahares en 2 ramas con diferente trayectoria (Figura 6.40). La primera de ellas se
emplaza sobre una colada de lava aa’ de la erupción de 1984 en el margen NE del cauce, donde
se observó una capa de material lahárico de menos de ~50 cm de espesor cubriendo parcialmente
la colada (pulso 2 en la figura 6.40B). Por otro lado se identificó el frente del depósito con
término lobulado, lo que evidencia que esta rama no tuvo continuación corriente abajo.
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Figura 6.39:

Parte superior del Valle Correntoso. (A) Límites laterales y anchos máximos de la parte
alta del valle Correntoso. Se puede observar los bordes del cauce con líneas amarillas, y
con flechas azules la extensión lateral máxima en la cabecera del valle y luego como
disminuye a los pocos metros. (B) Ubicación de los puntos visitados en la parte alta del
valle Correntoso. Además, en verde se delimita el área inundada por lahares en 2015.
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Figura 6.40:

Inundación en la parte alta del valle Correntoso (punto C0). En la serie de imágenes se
pueden observar los límites de inundación lateral con líneas segmentadas rosadas,
mientras que con flechas se marca la trayectoria de dos pulsos. (A) Vista panorámica en
dirección al volcán. (B) Parte NE del valle. (C) Zona SW del valle. El elipsoide
anaranjado marca la posición de la escala.

En contraste, por el lado SW del valle, se observó un canal principal donde se
identificaron depósitos cubriendo un ancho de ~35 m (Figura 40C). En este sector los lahares
dejaron marcas de flujo a ambos lados del cauce, las que se pudieron ver en el lado NE sobre la
colada de lava aa’, y por el lado SW dejando clastos incrustados en la pared del valle (Figura
6.40C).
Corriente abajo el sustrato del canal presenta una caída topográfica, en donde la
inclinación cambia de 15° a 20°, para luego volver a perder pendiente hasta los 13° en el punto
C8 (Figura 6.41A). En C8 se identificó una acumulación lateral de clastos formando leveés
(Figura 6.41B), entre los cuales se observaron bombas piroclásticas juveniles en buen estado de
conservación (Figura 6.41C; Figura 6.41D). En contraste, en la zona de mayor inclinación no se
observó material lahárico.
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Figura 6.41:

D

Cambios de pendiente y formación de leveés en la parte superior del valle Correntoso.
(A) Vista panorámica del canal por donde descendieron flujos laháricos en 2015, en la
que se puede observar el cambio de pendiente entre los puntos C0 y C8. (B)
Acumulación de bloques y sedimentos formando leveés en la parte lateral del punto C8.
En (C) y (D) se muestran bombas piroclásticas juveniles encontradas en C8.

En el punto C1 (1.530 m s.n.m.; Figura 6.39B), a 900 m del punto anterior, se observó
otra colada de lava aa’ de la erupción de 1984 en el centro del cauce principal, la cual representó
un obstáculo topográfico para el emplazamiento de lahares en esta zona y permitió identificar la
presencia de 3 pulsos. Como se ilustra en la figura 6.42, se reconoció un primer pulso emplazado
por el lado NE del valle (flecha roja en las figuras 6.42), el cual inunda parcialmente la zona
lateral del flujo de lava. Por otro lado, hacia el SW se observó una rama principal que sigue la
trayectoria del cauce del Correntoso (flecha amarilla en las figuras 6.42), mientras que otro pulso
se emplaza por sobre la colada de lava aa’, avanzando por ~250 m a través de su área canalizada
y concentrando bloques de tamaños cercanos a ~1,5 m de diámetro en el frente del depósito
(Figura 6.42E). Una importante característica que se reconoció en este sector fue la superposición
de los márgenes de las unidades, donde se observó que el pulso 1, que descendió por NE del
valle, cortó o se sobreimpuso a los depósitos del pulso emplazado sobre la colada aa’ (pulso 3 en
figura 6.42D), lo que evidencia el emplazamiento de pulsos laháricos en diferentes tiempos.
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Figura 6.42:

Esquemas ilustrativos de los diferentes pulsos del valle Correntoso en el punto C1. En
(A) y (B) se observa el contraste entre imágenes satelitales pre y post erupción de 2015,
en donde se destacan los diversos pulsos y la colada de lava aa’ de 1984. En (C) y (D)
se muestran los límites de inundación y las trayectorias de los pulsos identificados. (E)
Bloques arrastrados y acumulados por los flujos laháricos sobre la colada de lava.

Entre los puntos C2 y C7 (Figura 6.39B) se observaron características similares a las
descritas en los puntos más proximales, ya que se volvió a reconocer la influencia de coladas de
lava pre-2015 en la trayectoria de los lahares. De esta forma se identificaron coladas de lava en
los márgenes del cauce, las que obstaculizaron el desplazamiento lateral de los lahares (Figura
6.43A; Figura 6.43B; Figura 6.43C). Debido a esto en algunas zonas solo se observaron pequeñas
inundaciones laterales de formas lobuladas (Figura 6.43D), concentrándose gran parte de la carga
sólida del lahar en el centro del valle. Por otra parte, en algunos puntos donde el canal presenta
curvaturas, se observaron incrustaciones de clastos de diversos tamaños en las paredes del cauce.
6.3.3.3. Características sedimentológicas de los depósitos laháricos del valle Correntoso
Los depósitos laháricos del valle Correntoso tienen espesores irregulares a lo largo del
cauce debido a la erosión a la que han estado sometidos. Se describieron 3 secciones de
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características similares en cuanto a espesores, fábrica, distribución espacial de bloques mayores
y proporción y tipos de componentes, lo que se atribuye principalmente a la cercanía entre ellos.

A

B

C

D

Figura 6.43:

Inundación entre los puntos C2 y C7 del valle Correntoso. En (A) y (B) se observan los
límites laterales de la inundación cubriendo un ancho de ~50 m. Además, hacia el lado S
del valle se observa una colada de lava pre-2015 que acota lateralmente la expansión de
la inundación. En (C) se identifica otro obstáculo topográfico en el lado S del cauce. En
(D) en tanto, se muestran zonas laterales donde el flujo sobrepasó la barrera, pero solo
generaron pequeños lóbulos de material lahárico.

En primer lugar, en el punto C8 (Figura 6.39B) se describió una secuencia masiva con
fábrica matrizsoportada en la base, que se hace clastosoportada a techo, con un espesor promedio
de ~120 cm. Por otra parte, en las secuencias descritas en C7 y C9 se observaron fábricas
matrizsoportadas y se midieron espesores entre 70 y 85 cm (Figura 6.44). Para todas las secciones
la matriz se definió como los fragmentos con diámetro menor a 20 mm, los que representan entre
un 60 y 75% del total de cada depósito. De acuerdo a las muestras de matriz analizadas bajo lupa
binocular, esta se compone por material juvenil vítreo de color negro grisáceo en un 30%, el cual
posee textura vesicular y un porcentaje de vesículas cercano al 20%. Las partículas son
principalmente subangulares a angulares y subdiscoidales a subprismoidales, presentándose con
intensa fracturación concoidal. Por otra parte, se reconoció un 60% de líticos accesorios, los que
consisten en lavas de tonalidades grisáceas con textura afanítica. También se presentan lavas de
coloraciones rojizas con bandas oscuras. En menor proporción y tamaño, se encontraron lavas de
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colores pardo-anaranjados con bordes angulosos. Finalmente se reconoció tefra de color
amarillento, con mayor esfericidad y redondez. La mayoría de estos accesorios son esféricos a
subdiscoidales y subangulares a angulares. El 10 % restante corresponde a cristales libres de
plagioclasas con bordes angulosos por fractura, y coloraciones amarillentas. En menor medida se
reconocieron cristales de olivino con fractura concoidal (<1%).

Figura 6.44:

Columnas estratigráficas esquemáticas de las secciones
descritas e histogramas de distribución granulométrica para
las muestras de matriz extraídas. La estrella de color amarillo
indica donde fue tomada la muestra para el tamizado.

De acuerdo al análisis granulométrico realizado a las muestras de matriz, se reconocieron
notorias similitudes en la distribución del tamaño de sus partículas. En primer lugar, la media en
los depósitos se concentró entre los -0,5 ϕ a -0,9 ϕ (1,4 mm a 1,9 mm), pertenecientes al rango de
arena muy gruesa. De la misma forma, la selección de la matriz fluctuó entre los 1,8 ϕ y 2,5 ϕ,
clasificándose como mal a muy mal seleccionadas en las 3 porciones de sedimentos estudiados.
Por otra parte, las distribuciones presentadas son unimodales, con una moda principal de ~ 4 mm
(-2 ϕ) para C7 y C9, y de 16 mm (-4 ϕ) para C9. De la misma manera, la asimetría tiende a
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mostrar un exceso de material grueso, mientras que la kurtosis presentó valores bajos, lo que
indica una mala selección en las partículas de mayor tamaño (Figura 6.44). Finalmente, destacar
que estos resultados son característicos de facies de flujos de detritos en depósitos laháricos.
Soportados por la matriz se identificó entre un 25 y 40% de clastos con diámetros
mayores a 20 mm, los cuales en su mayoría corresponden a gravas muy gruesas (hasta 32 mm).
En los bordes del cauce se reconoció la acumulación de bloques de tamaños superiores a ~50 cm
en su eje mayor, los que se distribuyeron principalmente en la parte superior de los depósitos y
formando leveés. Los bloques de mayor tamaño fueron medidos en la parte superior del valle, en
los puntos C8 y C9, a no más de 3 km desde el cráter del volcán. Allí presentaron volúmenes
máximos que alcanzaron los ~3 m3 en promedio y diámetros de hasta ~2,4 m en su eje de mayor
alargamiento. En C9 se midió un bloque ubicado en la zona central del cauce que sobrepasa la
media, alcanzando los ~11 m3 y diámetros que superaron los ~2 m en todos sus ejes (Figura
6.45A). Corriente abajo, a los 10 km de distancia, se observó una disminución en el tamaño y
proporción de bloques mayores, llegando a volúmenes máximos de ~0,8 m3 y diámetros de ~1,3
m (Figura 6.45C).

A

Figura 6.45:

B

C

Bloques mayores en el valle Correntoso. (A) Bloque de volumen superior a 11 m3 en el
punto C9. (B) Acumulación de bloques en el punto C1. (C) Bloque de 1,3 m de
diámetro en el punto C10 (a ~10 km del cráter del volcán).
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6.3.3.4. Características de los flujos laháricos emplazados por el valle Correntoso
6.3.3.4.1. Estimación de velocidad de los flujos laháricos
En la zona superior del valle Correntoso se estimó la velocidad de flujos laháricos en 2
sectores. La primera de ellas se obtuvo en el punto C4 por el método de superelevación. Esta
zona corresponde a una curvatura de ~325 m de radio ubicada a 4,1 km del cráter del volcán, en
la cual el valle tiene un ancho de ~ 67 m y una pendiente de 5,7°. En ambas laderas a los costados
del cauce se observan marcas de superelevación, alcanzando una altura de 1,4 m en el borde
interno de la curva (hacia el SW en figura 6.46) y una altura de 7,4 m en el borde externo de la
curva (hacia el NE en la figura 6.46). En consecuencia se estimó una velocidad de 16,95 m/s,
siendo la máxima velocidad calculada para lahares emplazados en 2015.

A

B

Figura 6.46:

Estimación de velocidad en el punto C4. En (A) se muestra la curvatura del canal, y los
límites laterales de la inundación. En (B) se ilustran las mediciones realizadas para la
aplicación del método de superelevación.
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Por otra parte, en el punto C6 se estimó la velocidad por el método de disminución de
velocidad por barreras verticales a ~4,8 km del cráter. En este sector se observó que el valle
presenta una trayectoria rectilínea por ~680 m hasta llegar a una curva casi perpendicular en el
punto C6 (Figura 6.47A). Aquí se observaron evidencias que sugieren que el flujo impactó de
manera directa la ladera SW del cauce (Figura 6.47B), dejando clastos insertos a una altura
máxima de ~ 11 m (Figura 6.47C). Esto permitió calcular una velocidad de 14,97 m/s, la cual es
cercana a la calculada por el método de superelevación en el punto C4, distante a ~700 m
corriente arriba.

A

B

Figura 6.47:

C

Estimación de velocidad en el punto C6. (A) Imagen satelital donde se muestra la
trayectoria del valle antes del punto C6. (B) Fotografía en donde se ilustra la trayectoria
del flujo que impacta en la ladera SW del cauce. (C) Marca de altura máxima alcanzada
por lahares en la pared del valle, y mediciones realizadas para la aplicación del método
de disminución de velocidad por barreras verticales.

Por último, cabe destacar que en el valle Correntoso, si bien no se vieron fluctuaciones
relacionadas a cambios de pendiente, se presentaron mayores radios de curvatura y anchos
inundados por flujos laháricos de 2015, lo que hace que la velocidad estimada sea
considerablemente mayor a las calculadas en los otros valles.
6.3.3.4.2. Estimación de caudales máximos y volúmenes de flujos laháricos
Tomando en cuenta las consideraciones efectuadas para los demás valles, en el valle
Correntoso se elaboraron 3 perfiles transversales donde se midieron las características
geométricas del canal, para estimar el caudal máximo que tuvieron los flujos laháricos al pasar
por estos sectores. Además, la velocidad utilizada para esta estimación fue de 16,95 m/s calculada
en el punto C4 por el método de superelevación (Figura 6.46). En este mismo punto se estimó el
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máximo caudal del valle con 5.057 m3/s (Figura 6.48A). Por otro lado, el mínimo se obtuvo en la
zona distal con 661 m3/s a ~10 km del cráter del Volcán Villarrica (Figura 6.48B; Tabla 6.5).
Finalmente cabe destacar que, debido a que en este valle se estimó la mayor velocidad y los
máximos anchos de inundación, también se reconocieron los máximos caudales de flujos
laháricos emplazados en 2015.

A

B

Figura 6.48:

Esquemas de secciones representativas donde se realizaron mediciones para el cálculo
de caudales máximos en el Correntoso. (A) Punto C4. (B) Punto C10.

Tabla 6.5: Caudales máximos obtenidos en el valle Correntoso. Además se presentan los parámetros
utilizados en su estimación.
Valle
Punto
Área (m2)
Velocidad (m/s)
Caudal Máximo (m3/s)
Correntoso

C4

298,36

16,95

5.057,33

Correntoso

C8

197,57

16,95

3.348,96

Correntoso

C10

39,01

16,95

661,21

Por otra parte, las estimaciones de volúmenes se realizaron mediante los dos métodos
mencionados para los otros valles. De acuerdo a esto, los volúmenes totales estimados por el
primer método entregaron valores de 0,9 x 105 m3 para los flujos laháricos emplazados en el
Correntoso, mientras que utilizando el espesor promedio de los depósitos se obtuvieron
volúmenes de 1 x 106 m3.
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6.4. Discusión de capítulo de lahares
6.4.1. Transporte y emplazamiento de lahares en la erupción de 2015
Como se discutió en el capítulo anterior, las avalanchas mixtas que se generaron
segundos después del paroxismo erodaron el glaciar del flanco superior del volcán, favoreciendo
la fusión de hielo/nieve y desencadenando lahares que descendieron por los valles Zanjón Seco,
Pedregoso, Turbio y Correntoso.
Se reconoció que durante el transporte de los lahares de 2015 estos tuvieron una serie de
cambios en sus trayectorias que generaron flujos ramificados, probablemente simultáneos, en
diferentes direcciones dentro de los valles, como se identificó en el Zanjón Seco (Figura 6.7). Por
otro lado, en algunos sectores se evidenció que se desarrollaron distintos pulsos dentro de un
flujo, que a diferencia de las ramificaciones, se emplazaron por la misma zona en distintos
tiempos. Aquello se observó con claridad en los puntos S9 y S8 del Zanjón Seco (Figura 6.11) y
en el punto C1 del valle Correntoso (Figura 6.39B; Figura 6.42). Como se expuso en la sección
6.3.1.2, en el primer sector se identificaron 3 pulsos con diferencias en sus velocidades y marcas
dejadas en los costados del cauce. Una primera unidad de flujo con patrón rectilíneo que no
siguió la topografía del canal y sobrepasó una barrera vertical de 9,3 m, donde se midió una
velocidad de 13,52 m/s. Una segunda unidad con una velocidad de 9,06 m/s, que dejó marcas de
hasta 4 m en el borde externo de la curva, y una tercera unidad con una velocidad de 5,95 m/s,
que no superó un obstáculo topográfico de ~1,8 m. Por otra parte en el punto C1, se observó una
clara sobreposición de márgenes laterales entre dos depósitos (Figura 6.42D). Estas evidencias
permiten relacionar el comportamiento pulsátil de flujos laháricos con su génesis en las
avalanchas mixtas. Como se ilustra en la figura 6.49A, se reconoció que las avalanchas mixtas
originadas en la parte superior del volcán se emplazaron en diferentes tiempos, sobreponiéndose
unas a otras y, muchas de ellas, desembocando en un mismo valle. Como ejemplo se puede
observar el valle Correntoso, donde se muestra que la parte distal de los depósitos de avalanchas
mixtas terminan en el inicio de los depósitos de lahares (Figura 6.49B). Esto permite asociar el
descenso de pulsos laháricos con la generación de descargas de agua cada vez que una avalancha
mixta se formaba (con diferencias de segundos a minutos; Figura 6.49A), arrastrando sedimentos
y desarrollándose corriente abajo por los valles del NW-NE del volcán.
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Figura 6.49:

Relación entre avalanchas mixtas y lahares. En (A) se muestra una secuencia de
imágenes webcam, facilitadas por el OVDAS, donde se marcan los frentes de avance de
3 pulsos de avalanchas mixtas emplazados con diferencia de algunos minutos y en
dirección hacia la cabecera del valle Correntoso. En (B) se observa la relación entre la
parte distal de los depósitos de avalanchas mixtas (en rojo) con la zona proximal de los
depósitos de lahares de 2015 (en amarillo).

En cuanto a las trayectorias de los flujos laháricos emplazados en 2015, se reconoció una
influencia directa de la topografía de la cabecera de los valles en las características de la
inundación. Un ejemplo de ello se observó en el cauce “Nalcadero” del Zajón Seco, el cual es el
canal más oriental dentro del valle (Figura 6.50). Este cobra particular importancia ya que en su
ribera se ha reconocido un aumento en la cantidad de edificaciones en los últimos años, y en caso
de que descendiera algún flujo lahárico de gran volumen a través de él, este podría inundar el
centro urbano de la ciudad de Pucón. Durante la erupción de 2015 no se identificaron evidencias
de emplazamiento de lahares por este valle, debido a la presencia de barreras topográficas en su
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cabecera que probablemente modificaron las trayectorias de los flujos y obstaculizaron su avance,
facilitando que los lahares se dirigieran hacia el lado W del valle (Figura 6.50). En la imagen
satelital (Figura 6.50A) se observa que parte del lahar emplazado por el Zanjón Seco sobrepasó
parcialmente una pared de roca, pero probablemente debido al bajo volumen y velocidad del
flujo, impidió que avanzara hacia el cañón del Nalcadero. Esto sugiere que los volúmenes y
velocidades de los lahares de 2015 no fueron lo suficientemente grandes para emplazarse por esta
rama, pero en caso de generar condiciones que aumenten su magnitud (e.g. mayor cantidad de
nieve) podrían descender flujos por este canal y, eventualmente, llegar hasta zonas distales
habitadas.

A

B

Figura 6.50:

Influencia de la topografía en la trayectoria de flujos laháricos en la cabecera del Zanjón
Seco. En (A) se delimita con color rojo la zona de inundación por lahares de 2015,
mientras que con celeste se marca la rama del “Nalcadero” que no fue afectada. (B)
Fotografía de la cabecera del valle, donde se muestran las trayectorias de los flujos de
2015 (flechas rojas). Además, con línea amarilla se marca la pared de roca que funciona
como barrera topográfica y, con flecha celeste, se muestra la trayectoria que
probablemente seguirían los flujos en caso de sobrepasar la barrera.

Durante el transporte la segregación de partículas juega un rol particular en la distribución
lateral, vertical y longitudinal dentro de los depósitos laháricos. Se reconocieron variaciones en la
disposición de los bloques de mayor tamaño a lo largo de los diferentes cauces, concentrándose
principalmente en el techo de los depósitos y en el costado de los canales. Ante esto, se hace
necesario precisar que en flujos donde las proporciones de material sólido son superiores a las de
agua, como en el caso estudiado, las partículas gruesas ascienden a la parte superior del flujo,
donde la velocidad es mayor que en el frente y en los bordes, por lo que los bloques migran hacia
adelante generando una acumulación de ellos (Vallance & Iverson, 2015). Esto, en adición al
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cizalle interno del flujo, propicia la formación de leveés laterales (Johnson et al., 2012), como se
puede evidenciar en los valles estudiados. En ellos se observa que los leveés de mayor tamaño se
desarrollan en contextos morfológicos similares, en los cuales los cambios bruscos en la
geometría de la superficie de emplazamiento facilitan la segregación de bloques hacia los bordes
del depósito.
En la figura 6.51 se grafica la pendiente y el de ancho de inundación en el cauce B del
Zanjón Seco en relación a la distancia recorrida con respecto al cráter del volcán, con el objetivo
de ilustrar cómo las variaciones en la geometría de los canales influyen en la formación de leveés.
Para ello se realizaron mediciones de pendiente y de ancho de inundación cada ~100 m, mediante
la utilización de imágenes satelitales de Google Earth y de un DEM de 12,5 m/pixel de
resolución. Además, se incorporaron observaciones de terreno, señalando las zonas donde se
identificó la presencia de leveés y donde se efectuaron mediciones de volúmenes de bloques
mayores.

Figura 6.51:

Gráficos de pendiente y ancho de inundación versus distancia con respecto al cráter en
el cauce B del Zanjón Seco. En la parte superior se muestra como varía la morfología
del canal a medida que aumenta la distancia, donde C= Cañón y L= Leveé.
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De los gráficos se desprende que los leveés se formaron en sectores donde la pendiente del
sustrato disminuye, mientras que el ancho de inundación aumenta. Esto sugiere que el ensanche
del canal facilita la pérdida de energía del flujo, debido a que genera márgenes laterales que
tendrán menores velocidades y, por ende, no serán capaces de sostener clastos segregados
lateralmente, favoreciendo la depositación y acumulación de los bloques de mayor volumen. Por
otra parte, es necesario destacar que se identificaron zonas de leveés en sectores donde la
pendiente aumentó levemente luego de una disminución abrupta (e.g. a los 4.300 m de distancia
en la figura 6.51), lo que sugiere que el flujo pudo seguir depositando material de mayor tamaño
entre 100 a 200 m corriente abajo del sector en donde comenzó la acumulación de sedimentos,
sin mayor influencia del aumento de inclinación del lecho (Figura 6.51). Esto se podría atribuir a
que la pérdida de energía de los flujos laháricos no sería abrupta, y se mantendrían depositando
material grueso por algunos cientos de metros cada vez que este pasa a través de una zona con
grandes disminuciones de pendientes.
En el mismo sentido, al graficar los datos de variaciones de pendiente versus variaciones
de anchos de inundación obtenidos para las 4 ramas del Zanjón Seco (Figura 6.52), se puede
evidenciar que la mayoría de los puntos reconocidos como leveés se concentran en el cuarto
cuadrante, donde la pendiente disminuye, mientras que el ancho aumenta, lo que apoya a lo
observado en la figura 6.51.
Por otra parte, grandes variaciones en los tamaños y volúmenes de bloques mayores
pueden ser identificadas en relación a su distancia con respecto al cráter. En el gráfico de la
figura 6.53 se muestran los volúmenes de clastos mayores medidos en terreno, los cuales fueron
descritos en el subcapítulo 6.3 para cada valle (Tablas 8-10 en Anexo II). En un contexto general,
se observa una disminución en el volumen a medida que se avanza corriente abajo, reconociendo
bloques de hasta 15 m3 en la zona proximal del valle Zanjón Seco y llegando a volúmenes
menores a 1 m3 en la parte distal del valle Pedregoso. Esto ayuda a evidenciar que los flujos
laháricos emplazados en 2015 presentaron mayor capacidad de transporte de carga sólida en la
parte superior de los valles, perdiendo el material sólido de mayor volumen hacia su parte distal.
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Figura 6.52:

Variación de pendiente (eje y) versus variación de ancho de inundación (eje
x) en el Zanjón Seco. En el gráfico se observa como la mayoría de las
zonas reconocidas como leveés, y donde se midieron los bloques de mayor
volumen, coinciden con un aumento en la variación del ancho de
inundación y disminución en la variación de la pendiente. Los triángulos
rojos corresponden a levées donde se midieron tamaños de los bloques.

Tal como se ha discutido en este capítulo, el comportamiento de los flujos laháricos
durante su transporte queda reflejado en los depósitos generados. De acuerdo a las descripciones
realizadas a los diferentes casos estudiados se observaron similitudes en sus características
sedimentológicas y, por lo tanto, se infiere que los procesos involucrados en la depositación de
estos lahares son semejantes. En general, los depósitos presentaron fábrica matriz-soportada, con
gradación normal a inversa e imbricación de clastos en dirección de la corriente. Sus
componentes se caracterizaron como material juvenil vítreo y fragmentos de lavas y productos
volcanoclásticos pre-2015 erosionados e incorporados al flujo, los cuales se identificaron como
partículas subangulares y subdiscoidales con irregularidad en sus bordes. En cuanto a la
proporción de material juvenil y accesorio en las muestras de matriz, se reconoció una variación
en relación a la distancia con respecto al cráter, sin embargo, este patrón no se presenta de igual
manera en los diferentes valles.
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Figura 6.53:

Variación en el volumen de bloques mayores en relación a la distancia recorrida.

Como se muestra en la figura 6.54A, al integrar las proporciones de componentes de todos
los valles, los cambios en la cantidad de material accesorio con respecto a la distancia no es
notoria. Sin embargo, al graficar los resultados por separados, se puede observar un aumento
progresivo en el porcentaje de fragmentos accesorios, donde en los valles Zanjón Seco y
Correntoso alcanza hasta 80% a 11,5 km de distancia con respecto al cráter (Figura 6.54B),
mientras que en el valle Pedregoso aumenta hasta un 55% a 13 km (Figura 6.54C). En
consecuencia, en este último cauce, se reconoce una mayor proporción de juveniles en su parte
proximal (60%) que se mantiene hasta partes distales (Figura 6.54C). Esto sugiere que la erosión
e incorporación de material pre-2015 a los flujos que descendieron por el valle Pedregoso fue
menor que en los otros valles, o bien, que en el origen de los lahares emplazados por este cauce
estuvo involucrado una mayor cantidad de material juvenil proveniente de las avalanchas mixtas.
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Figura 6.54:

Variación en la proporción de componentes con respecto a la distancia recorrida. En (A)
se observan los gráficos de proporción de todos los valles estudiados, mientras que en
(B) se muestran los de los valles Zanjón Seco y Correntoso y en (C) los de Pedregoso
por separado.

Por otra parte, las muestras de matriz extraídas en los diversos valles presentaron
características granulométricas similares. En la mayoría de ellas se reconoció una muy mala
selección y distribución unimodal. Sin embargo, pequeñas variaciones laterales se identificaron
en algunos sectores. Como se presentó en la sección 6.3.1.3., en los puntos S50 y S5 del cauce B
del valle Zajón Seco, se observó coincidencia en los parámetros granulométricos de moda,
simetría, selección y kurtosis, mientras que en S9 se observó una media y moda menor, además
de una leve mejor selección (Figura 6.55). Las diferencias entre el tamaño de grano mayor de las
muestras de S50 y S5 con respecto a S9, se atribuye a que las primeras fueron extraídas de
depósitos ubicados en la zona lateral del valle, mientras que S9 fue tomada desde el centro del
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cauce. Esta variación ayuda a evidenciar el rol que jugó la segregación de partículas en la
distribución lateral de los depósitos de lahares generados en 2015, donde las diferencias entre los
campos internos de velocidad del flujo favorecieron la acumulación de material grueso en los
costados de los cauces.

Figura 6.55:

Histogramas granulométricos que muestran la variación lateral en la distribución de
tamaño de grano. En ellos se observa como en S50 y S5 los diámetros de partículas
tienden a un mayor tamaño, con un peak modal alrededor de ~ 4 mm, a diferencia de S9
que presenta un peak modal entre 1 y 1,41 mm.

Las características granulométricas de los depósitos de lahares de 2015 pueden ser
comparadas con las muestras extraídas por Castruccio (2008), donde se estudiaron depósitos
laháricos de la erupción de 1971 del Volcán Villarrica en los valles Voipir y Chaillupén, hacia el
W y SW del edificio volcánico respectivamente. Como se observa en la figura 6.56, las muestras
de matriz de los depósitos de 2015 presentaron una variación menor en los parámetros
estadísticos de media y selección que los depósitos de los valles estudiados por Castruccio
(2008), sin embargo queda en evidencia que ambos grupos de muestras caen en un campo similar
dentro del gráfico.
Finalmente, la variación en el porcentaje de material accesorio, junto con las
características sedimentológicas de los depósitos estudiados, en particular la distribución de
tamaños de grano, permiten deducir que los lahares de 2015 se emplazaron como flujos de
detritos no cohesivos con una alta concentración de sólidos, dado el predominio de la proporción
de partículas tamaño arena/grava, la que aumenta progresivamente a medida que los procesos
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erosivos comienzan a incorporar sedimento a la corriente (bulking). En adición, es posible
categorizar a los lahares estudiados por sus características hidráulicas (velocidad media, caudales
máximos y volúmenes), según las clasificaciones de flujos de detritos efectuadas por Pierson
(1998) y Jacob (2005). Ante la primera de ellas, basada en caudales máximos de flujos de detritos
volcánicos, todos los lahares estudiados se caracterizan como moderados. Por otra parte, según la
clasificación propuesta por Jacob (2005) que considera volúmenes totales y caudales máximos de
flujos de detritos, los flujos laháricos generados en la erupción de 2015 son de clase 5 en escala
de 1 al 10, describiéndose como de moderada magnitud, y teniendo como potenciales
consecuencias que pueden destruir partes de pueblos y bosques en un área de 2 km 2 además de
bloquear arroyos y pequeños ríos.

Figura 6.56:

Comparación entre los parámetros de selección y media de las muestras de
depósitos de 2015, con las extraídas por Castruccio (2008) para depósitos
laháricos pre-2015 de los valles Voipir y Chaillupén. Los campos delimitados
para las muestras de Castruccio (2008) se definieron encerrando el sector
donde se concentraba el 85% de las muestras para el valle Voipir y el 95% del
Chaillupén, excluyendo las muestras que presentaban muy alta dispersión.
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6.4.2. Comparación con lahares de erupciones previas
Históricamente los lahares han sido uno de los procesos más recurrentes asociados a las
erupciones del Volcán Villarrica, siendo documentados 6 de ellos en el siglo XX (Naranjo &
Moreno, 2004). En este contexto, se pueden establecer similitudes y diferencias entre la erupción
de 2015 y eventos encontrados en la literatura.
En primer lugar, un factor en común es la generación de descargas laháricas por
interacciones glaciovolcánicas debido a la cubierta de hielo perenne presente en gran parte del
macizo volcánico. Esta relación ha sido responsable de la repentina liberación de masas de agua
que han descendido por los valles Zanjón Seco, Pedregoso, Correntoso, Turbio, Chaillupén,
Diuco, Voipir, Palguin y Molco-Huichatio (Naranjo & Moreno, 2004; Castruccio et al., 2010;
Gimeno et al., 2014) incorporando grandes cantidades de sedimentos en su transporte. Evidencias
de ella, han sido descritas en la erupción de 1904 donde se reconocieron bloques de hielo que
fueron arrastrados hasta el Lago Villarrica (Lutgens, 1909 en Naranjo & Moreno, 2004), y
durante el evento de 1971, uno de los más catastróficos, donde se observó la generación de
lahares y jokulhlaups por la fusión del Glaciar Pichillancahue-Turbio (Figura 6.57) (Major &
Newhall, 1989; González-Ferrán, 1995; Naranjo & Moreno, 2004). Cabe destacar que el origen
de lahares en este último caso, se atribuye principalmente a la interacción entre flujos de lava y
hielo/nieve, mientras que para la erupción de 2015 el carácter erosivo de avalanchas mixtas fue el
principal responsable de la liberación de agua para la alimentación de flujos de detritos.
Dentro de las características propias del comportamiento de los lahares emplazados en los
eventos históricos, se reconocen diferencias principalmente en los caudales máximos, volúmenes
y velocidades alcanzadas. En este sentido, los flujos laháricos del Villarrica han sido estudiados
por Naranjo & Moreno (2004) en los valles Turbio, Pedregoso y Zanjón Seco, mientras que
Castruccio et al. (2010) ha trabajado en los depósitos de los valles Voipir y Chaillupén. Los
primeros autores han establecido que para la erupción de 1948-1949 los flujos alcanzaron
velocidades del orden de los 8,3 m/s y arrastraron bloques mayores de hasta 20 m3. Por otra parte,
para las descargas emplazadas por el Río Diuco en 1964 ellos estimaron velocidades de hasta 11
m/s y caudales máximos en un rango de 4.000-8.000 m3/s. Finalmente, para la erupción de 1971
los caudales máximos fluctuaron entre los 10.000-20.000 m3/s en la confluencia de los ríos
Turbio y Pucón. Además, estos alcanzaron volúmenes estimados en 40 x 106 m3 y velocidades de
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hasta 10 m/s, desbordando la parte baja del Río Turbio y cubriendo la zona del aeródromo de
Pucón, sector que actualmente se encuentra densamente poblado. Sin embargo, cabe destacar que
los autores no mencionan los métodos ocupados para el cálculo de volúmenes ni modelos para la
estimación de velocidades. Por otra parte, Castruccio et al. (2010) estima para el río Voipir un
volumen de 107 m3, mientras que para el Chaillupén de 6,5 x 106 m3 con velocidades de 8 m/s.

Figura 6.57:

Imagen de la erupción de 1971, donde se
observa la interacción entre flujos de lava y
hielo/nieve (Tomada de González-Ferrán
(1995)).

A modo de comparación, la erupción de 2015 presentó caudales máximos en un rango de
102-103 m3/s, con velocidades máximas de 16 m/s y alcanzando volúmenes en el orden de 105 m3,
emplazándose solo por los valles del flanco norte del volcán como lo son el Zanjón Seco,
Correntoso, Pedregoso y Turbio. Con estos antecedentes, es posible concluir que los lahares
estudiados en este trabajo fueron menores en área inundada y volumen alcanzado, pero tuvieron
velocidades similares e incluso mayores a los desencadenados en 1971. Sin embargo, en relación
a los que descendieron por el Río Diuco en 1964 los parámetros son bastante similares.
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Finalmente, en cuanto a las consecuencias directas sobre la población, producto de los
lahares de 1964 (Figura 6.58A) fallecieron 22 personas en la localidad de Coñaripe, mientras que
durante el evento de 1971 hubo 15 fallecidos en la ciudad de Pucón, donde además se
destruyeron puentes y se cortaron las carreteras (Figura 6.58B). En tanto, los flujos laháricos de
2015 destruyeron algunos puentes, principalmente en el sector del Cerduo en el valle del Río
Pedregoso, pero sin ocasionar víctimas fatales.

A

B

Figura 6.58:

Consecuencias de erupciones anteriores. (A) Personas de la localidad de Coñaripe
afectadas por lahares en 1964 (Imagen tomada del sitio de internet Somos9.cl). (B)
Imagen del puente Correntoso destruido por el paso de un lahar en la carretera que une
Pucón con Villarrica durante el evento eruptivo de 1971 (Fotografía SERNAGEOMIN
tomada del sitio de internet Somos9.cl).

6.4.3. Consideraciones para el estudio de peligros y amenaza volcánica de lahares
Como se ha mencionado anteriormente, el Villarrica es uno de los volcanes que en
tiempos históricos ha presentado mayor actividad eruptiva en Chile y Sudamérica. Acompañado
de esto, en sus faldas se ubican localidades turísticas con gran densidad de población e
infraestructura como lo son Villarrica, Lican-Ray, Coñaripe y, a tan solo 16 km, la comuna de
Pucón. Consecuencia de lo expuesto, se ubica en el primer lugar en el “Ranking de Peligrosidad
de los Volcanes Activos de Chile” elaborado por el SERNAGEOMIN y basado en los parámetros
propuestos por Ewert (2007). Es por ello que ha concentrado la particular atención de autoridades
e investigadores, desarrollando planes de emergencias y trabajos enfocados a determinar los
peligros y amenaza asociada a eventos eruptivos (e.g. Emparán, 1980; Moreno, 1993; Moreno,
2000; Castruccio et al., 2010; Flores, 2014; Bono, 2014).

154

En este contexto, SERNAGEOMIN publicó el “Mapa de Peligros del Volcán Villarrica”
(Moreno, 2000), en el cual se delimitan las áreas con mayor probabilidad de ser afectadas por
procesos derivados de la actividad volcánica (Figura 6.59).

Figura 6.59:

Mapa de peligros del Volcán Villarrica de Moreno (2000).
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En adición, Bono (2014) simula flujos laháricos mediante modelos computacionales en el
sector de Pucón, mientras que Flores (2014) evalúa el riesgo al cual se encuentra expuesta la
población aledaña al volcán. Como producto de sus trabajos elaboraron mapas de peligros los que
se muestran en la figura 6.60.

A

B

Figura 6.60:

Mapas de peligro de estudios anteriores. (A) Mapa realizado por Bono (2014). (B) Mapa
elaborado por Flores (2014).

Para la elaboración del presente estudio, fue necesario visitar una gran parte del área
cubierta por lahares de la erupción de 2015, modelando sus límites y estableciendo sectores
donde las barreras topográficas tuvieron influencia sobre el comportamiento de estos flujos. Con
las observaciones del trabajo de campo, junto con los antecedentes ya nombrados, es posible
hacer una evaluación sobre los peligros y amenaza asociados a lahares del último evento
eruptivo.
Al evaluar el funcionamiento de los mapas de peligros existentes con el comportamiento
de los flujos laháricos de 2015, es posible notar que muestran notorias diferencias. En primer
lugar, entendiendo zonas de muy alto a alto peligro de ser afectadas por lahares como sectores
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con alta probabilidad de ser inundados por estos, los mapas de Moreno (2000) y Bono (2014)
zonifican sectores que no fueron afectados por el paso de lahares como zonas de alta ocurrencia.
Esto es atribuido a que en sus estudios se consideran escenarios mayores a los ocurridos en 2015,
y no consideran la importancia que tienen las barreras topográficas existentes en las cabeceras de
estos valles para eventos con índices de explosividad volcánica (IEV) menores o iguales a 2. Por
otra parte, el mapa elaborado por Flores (2014) modela límites de lahares según distintos eventos
considerando su IEV (Figura 6.60B). Ante esto, para una erupción de IEV 2, como la estudiada,
la extensión propuesta es mucho menor a la que finalmente ocurrió.
Una importante característica en común que muestran los 3 mapas analizados, es la
zonificación de alto peligro en el cauce del “Nalcadero” al E del Zanjón Seco. Tal como se
presentó en la sección 6.4.1, en la cabecera de este valle existen algunas barreras topográficas
importantes que funcionaron como orientadores de los flujos laháricos en 2015, los cuales no
tuvieron la magnitud suficiente para sobrepasarlas. En caso de un evento mayor, esta rama del
valle es una de las más amenazadas ante la generación de lahares, debido al explosivo aumento
de población alrededor de su cauce.
Ante esto, es necesario mencionar que el escenario eruptivo de 2015 generó lahares de
volúmenes cercanos a los 105 m3, inferiores a los nombrados en la literatura para eventos
anteriores (106 m3 en Naranjo & Moreno, 2004). Sin embargo, los flujos que descendieron por los
principales valles provocaron daños en la infraestructura local, arrastrando puentes en el valle
Pedregoso y sepultando bajo sedimentos a las instalaciones del recinto turístico de las “Cuevas
Volcánicas” en el valle de Zanjón Seco.
Considerando lo expuesto, es posible establecer un peor escenario eruptivo que el
ocurrido en 2015. La zona en la cual se emplaza el Volcán Villarrica corresponde a uno de los
sectores más turísticos de Chile. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE)
en 2007, la población flotante de la comuna de Pucón aumenta a 80.000 personas en época
estival, 4 veces más de la que normalmente habita en el sector, aumentando también las
ascensiones al volcán por parte de agencias turísticas, las que pueden llegar a más de 300
personas en un solo día (Guardaparques sector Rukapillán, comunicación personal, 2017)
existiendo una gran cantidad de turistas en las faldas del macizo (Figura 6.61).
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Figura 6.61:

Turistas realizando ascensión al Volcán Villarrica. Imágenes capturadas en el flanco N,
donde se observa la gran cantidad de personas que suben a la cumbre del macizo. (A) Se
muestra el sector de la Pingüinera a 1.200 m del cráter. (B) Sector de la Colada a 300 m
de la cima.

En adición, la falta de sociabilización de planes de emergencias con la población de Pucón
es notoria, ante el poco conocimiento de las personas sobre cómo actuar en caso de erupción, e
incluso es reconocible la baja educación volcanológica que existe en la comuna desde autoridades
hasta habitantes comunes. También, cabe destacar que en 2015 la cantidad de hielo/nieve en el
macizo era baja, al igual que la cantidad de agua existente en los principales valles, lo cual
aumenta considerablemente en otoño e invierno. Finalmente otro factor a considerar, es la
realización de obras para la mitigación del impacto de lahares en los valles estudiados. En el
sector del Cerduo, en el valle Pedregoso, fueron reconocidas removilizaciones de material de
lahares de 2015, lo que podría traer consigo una mayor cantidad de sedimentos no consolidados
disponibles para ser erosionados por flujos de detritos, aumentando eventualmente el caudal de
estos y la capacidad de transporte de bloques de mayor volumen.
En este sentido, el nivel de amenaza en la comuna de Pucón sería alto, principalmente en
los sectores de El Claro, Las Turbinas, Aeródromo, El Cerduo, centro de la ciudad, Quelhue y las
zonas aledañas a la ruta S-887 (camino al Parque Nacional Villarrica) y a la Avenida Variante
Camino Internacional, similar a lo propuesto por Flores (2014). Además, destacar que en este
último estudio se establece que el nivel de vulnerabilidad es principalmente alto en las zonas más
expuestas a peligros geológicos, debido a la densidad poblacional, proporción de grupos de edad
vulnerable y bajo nivel de educación, lo que aumentaría considerablemente el riesgo asociado.
De esta manera, es necesario recomendar algunas medidas para la mitigación del riesgo
volcánico en los sectores aledaños al Volcán Villarrica. En primer lugar, se hace necesario crear
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planes de educación volcánica en los cuales se considere a autoridades, miembros de equipos de
emergencias, guardaparques y habitantes. De la misma forma, es importante incluir a empresarios
y guías turísticos de montaña, para los cuales debe ser requisito para su homologación el tener
conocimiento de rutas de evacuación y procedimientos a seguir en caso de un evento repentino.
Además, se debe tener un protocolo de educación para turistas, considerando que la cantidad de
población flotante en el sector es una de las más grandes de Chile.
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7. CONCLUSIONES
La erupción paroxismal de 2015 en el Volcán Villarrica representó una oportunidad para
evaluar el origen, transporte y emplazamiento de lahares y avalanchas mixtas, a través de la
observación y análisis de videos, ortomosaicos, fotografías y características de los depósitos. En
particular, en este estudio se pudo evidenciar la implicancia que tienen las interacciones
glaciovolcánicas proximales en la generación de lahares. De acuerdo a los antecedentes expuestos
en este trabajo, es posible concluir lo siguiente.

7.1. Desarrollo de la erupción
El evento eruptivo de 2015 en el Volcán Villarrica, comenzó con un ascenso paulatino del
lago de lava en los meses anteriores a la erupción, el cual se vio reflejado en los diversos
parámetros de monitoreo. La evidente inestabilidad del sistema volcánico en el mes de febrero de
2015, evolucionó a una fase más energética, causando un incremento en las explosiones
superficiales. En la madrugada del 03 de marzo estas explosiones se intensificaron
progresivamente hasta formar una fuente de lava de ~1,5 km de altura sobre el nivel del cráter,
manteniendo una etapa paroxismal por aproximadamente 16 min. El material piroclástico
eyectado por esta, se distribuyó en torno al centro de emisión generando aglutinaciones de spatter
y flujos de lavas clastogénicas. Por otra parte, depósitos piroclásticos de caída se dispersaron
hacia el lado E del edificio volcánico, cubriendo gran parte del glaciar Pichillancahue.
Las interacciones entre los productos piroclásticos calientes y la cubierta de hielo presente
en el flanco superior del volcán, propiciaron la generación de avalanchas mixtas de escoria y
hielo/nieve que descendieron por las laderas de manera simultánea a la formación de la fuente de
lava, erosionando y fundiendo el sustrato glacial por el cual se expandieron. Como consecuencia
de este proceso, se desencadenaron flujos laháricos en los principales valles ubicados hacia el N
del volcán, arrastrando gran parte del material disponible en los cauces hasta su desembocadura
en el Lago Villarrica.
Luego de la disminución en la explosividad de la etapa paroxismal, continuaron pequeñas
explosiones estrombolianas a nivel de cráter, las cuales fueron acompañadas por caídas de
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bloques incandescentes y por una débil columna de gases y cenizas, fenómenos que se dejaron de
observar a las 06:50 HL, evidenciando una clara fase de descenso en el evento eruptivo.
Finalmente, en relación a los productos emitidos por la fuente de lava, cabe destacar que
en este trabajo se elaboró el primer mapa de depósitos volcánicos proximales mediante el uso de
un ortomosaico de alta resolución (8,4 cm/pixel) generado con un vehículo aéreo no tripulado
(VANT o dron). Por ello, fue posible caracterizar morfológicamente los productos antes de su
visita en terreno, lo que se transforma en una buena herramienta para mapear zonas con dificultad
de acceso, como es el caso de sectores proximales en volcanes con erupciones recientes o en
curso.

7.2. Avalanchas mixtas y su importancia en la generación de lahares
Las avalanchas mixtas originadas en la erupción de 2015 descendieron a velocidades entre
37 y 88 km/hr, dejando depósitos desde el límite distal de los spatter aglutinados hasta los
flancos inferiores del macizo. Estos depósitos consisten en una masa de hielo/nieve de espesores
entre 1 y 7 m, cubierta por una capa de tefra de espesores entre 17 y 50 cm, que presentan una
morfología elongada, superficie cóncava y extensión lateral acotada. Las paredes laterales de los
depósitos tienen pendientes entre 30° y 40°, mientras que en su frente las pendientes superan los
45°, mostrando una morfología empinada y levemente lobulada. Su distribución es radial en
torno al cráter y cubren un área total de 1,9 km2.
Por otra parte, se reconoció una relación de causa-efecto entre la formación y desarrollo
de las avalanchas mixtas con el origen de flujos laháricos. Se evidenció que durante el
emplazamiento de las avalanchas mixtas estuvieron involucrados factores termales y mecánicos,
los cuales favorecieron la erosión y fusión de hielo/nieve de la cubierta glacial. El agua resultante
de este proceso se estimó en 43.800 m3 y se transformó en la principal, y única, fuente de agua
alimentadora de los lahares que se emplazaron por los valles Zanjón Seco y Correntoso.

7.3. Lahares
Los flujos laháricos originados por las interacciones glaciovolcánicas ocurridas en el
flanco superior del volcán, tuvieron durante su transporte una serie de cambios en sus trayectorias
que fueron influenciados por las características topográficas de los valles, las cuales facilitaron la
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formación de flujos ramificados, probablemente simultáneos, en diferentes direcciones dentro de
los cauces. Por otro lado, se evidenció el desarrollo de distintos pulsos, con diferentes
velocidades y caudales, que se emplazaron por una misma zona en distintos tiempos. Además, se
reconoció que los cambios en la geometría de las superficies de emplazamiento juegan un
importante rol en la segregación lateral de bloques, evidenciando que en zonas donde existe una
disminución en la pendiente del lecho y un aumento en el ancho de inundación, el flujo lahárico
se ensancha y pierde capacidad para sustentar bloques en los márgenes del flujo, generando
leveés. Estos últimos, en algunos casos, se formaron por acumulación de clastos de volúmenes
que superaron los 14 m3.
Por otra parte, las características sedimentológicas de los depósitos laháricos estudiados
en terreno, en particular su distribución granulométrica, permiten deducir que los lahares de 2015
se emplazaron como flujos de detritos no cohesivos con alta concentración de sólidos. Además,
las estimaciones de parámetros hidráulicos (velocidad media, caudales máximos y volúmenes) a
través de mediciones de la geometría de canales y observaciones de límites de inundación,
permitieron calcular velocidades en un rango de 5-13 m/s en el Zanjón Seco, de 14-16 m/s en el
Correntoso y de 12 m/s para el Pedregoso. Por otra parte, se pudo estimar volúmenes totales y
rangos de caudales máximos de 2,4 x 105 m3 y 152-949 m3/s para el valle Zanjón Seco, de 0,9 x
105 m3 y 661-5.057 m3/s para el valle Correntoso y de 1,9 x 105 m3 y 717-3.006 m3/s para el
sistema Pedregoso-Turbio. En consecuencia, fue posible categorizar a todos los lahares de 2015
como moderados, según la clasificación propuesta por Pierson (1998), y de moderada magnitud,
según Jakob (2005).
Además, cabe destacar que los lahares de 2015 fueron menores en área inundada y
volumen total que los originados en la erupción de 1971, pero alcanzaron velocidades similares e
incluso mayores. Por otro lado, en relación a los que descendieron por el Río Diuco en 1964, los
parámetros son bastante similares.

7.4. Implicancias de los resultados en la evaluación de peligro y análisis del
riesgo
Las relaciones entre productos volcánicos calientes y hielo, como las estudiadas en este
trabajo, son comunes en la historia eruptiva reciente del Volcán Villarrica, sin embargo han sido
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poco documentadas. En este estudio se ha evidenciado que en erupciones pasadas, como la de
1971, se han observado productos volcánicos con morfologías, tonalidades y distribuciones
semejantes a los emitidos por la fuente de lava en 2015. Esto ayuda a entender que este tipo de
fenómenos son más frecuentes de lo pensado y que, probablemente, los lahares emplazados en
erupciones pasadas tuvieron el mismo mecanismo de generación que los lahares de 2015, por lo
que este trabajo es un aporte para la evaluación del peligro volcánico por lahares originados como
consecuencia de interacciones glaciovolcánicas en futuras erupciones.
Por otra parte, es necesario destacar que el escenario eruptivo de 2015 presentó
características que favorecieron a que las consecuencias sobre la población aledaña no fuesen
mayores. Aun así, los flujos que descendieron por los principales valles provocaron daños en la
infraestructura vial y turística, principalmente. En relación a esto, y a la reacción de turistas y
habitantes de la comuna de Pucón durante la emergencia, se reconoció una falta de
sociabilización de planes volcánicos en la zona, evidenciado en la poca educación geológica y
desconocimiento de áreas seguras dentro de la comuna.
Finalmente, a modo de recomendación para la mitigación del riesgo volcánico en la zona,
se hace necesario crear planes de educación volcánica en los cuales se considere a autoridades,
miembros de equipos de emergencias, guardaparques, empresarios turísticos, guías de montaña y
juntas de vecinos. Además, se debe trabajar en un protocolo de educación para turistas,
considerando que la cantidad de población flotante en el sector es una de las más grandes de
Chile.
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ANEXO I: COORDENADAS DE PUNTOS VISITADOS, RESULTADOS DE
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS Y MEDICIONES DE BLOQUES
MAYORES PARA AVALANCHAS MIXTAS.
Tabla 1: Coordenadas de puntos visitados para el estudio de avalanchas mixtas.
Nombre Punto
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
W1
W2
W3
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

Zona
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H
19H

Coordenada E
249229
249069
249488
249246
249089
249467
249802
245224
245159
245254
246617
246618
246589
246604
246624
246660
246729
246710
246675
246759
246841
247020
246981
246955

Coordenada N
5630832
5630872
5630901
5630894
5630920
5630792
5630981
5631949
5631916
5631958
5633731
5633576
5633539
5633548
5633495
5633463
5633333
5633305
5633309
5633288
5632845
5632870
5633027
5633169
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Tabla 2: Resultados del análisis granulométrico con parámetros entregados por el software GRADISTAT.
Estos están basados en Folk & Ward (1957). La ubicación de las muestras se presenta en la
figura 5.16.
Muestra
Media
Selección
Asímetría
Kurtosis
Moda
-2
-0,548
2,247
0,115
0,986
SE1
Muy mal
Unimodal
Ceniza gruesa
Asimetría (+)
Mesokúrtica
seleccionada
-2
-0,572
2,232
0,109
1,008
SE2
Muy mal
Unimodal
Ceniza gruesa
Asimetría (+)
Mesokúrtica
seleccionada
-2
-1,054
1,971
0,137
0,835
W1
Mal
Unimodal
Lapilli
Asimetría (+)
Platikúrtica
seleccionada
-2
-1,119
1,955
0,071
0,904
W2
Mal
Unimodal
Lapilli
Simétrica
Mesokúrtica
seleccionada
-4
-1,659
1,718
0,612
0,462
N1
Mal
Muy
Unimodal
Lapilli
Asimetría (+)
seleccionada
Platikúrtica
-0,5
-0,296
2,093
0,036
1,236
N2
Muy mal
Unimodal
Ceniza gruesa
Simétrica
Leptokúrtica
seleccionada
-4
-1,315
1,504
0,808
0,383
N3
Mal
Muy
Unimodal
Lapilli
Asimetría (+)
seleccionada
Platikúrtica
-0,5
-0,928
2,099
0,323
0,575
N4
Muy mal
Muy
Unimodal
Ceniza gruesa
Asimetría (+)
seleccionada
Platikúrtica
-1
-1,238
1,653
0,013
0,810
N5
Mal
Unimodal
Lapilli
Simétrica
Platikúrtica
seleccionada
-1
-1,346
1,686
0,155
0,774
N6
Mal
Unimodal
Lapilli
Asimetría (+)
Platikúrtica
seleccionada
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Tabla 3: Medidas de ejes principales y estimación del volumen de los clastos de mayor tamaño contados
en los depósitos de avalanchas mixtas. La notación de la unidad hace referencia a la figura 4.13.
Unidad
Tipo
Largo (m)
Ancho (m)
Altura (m) Volumen (m3) Distancia(m)
H

Juvenil

1,20

0,60

0,40

0,28

3.100

H

Juvenil

0,30

0,20

0,20

0,01

3.100

H

Juvenil

0,40

0,30

0,50

0,06

3.100

F

Accesorio

0,40

0,25

0,25

0,02

1.700

F

Accesorio

0,40

0,30

0,25

0,03

1.700

F

Juvenil

0,23

0,15

0,15

0,01

1.700

F

Accesorio

0,35

0,25

0,22

0,01

1.700

F

Accesorio

1,20

0,70

0,25

0,21

1.600

F

Juvenil

0,30

0,22

0,16

0,01

1.700

F

Accesorio

0,33

0,29

0,27

0,03

1.700

F

Accesorio

0,41

0,29

0,21

0,02

1.600

F

Juvenil

0,32

0,23

0,13

0,01

1.600

F

Accesorio

0,71

0,36

0,18

0,05

1.600

C

Juvenil

0,40

0,30

0,20

0,02

1.000

C

Juvenil

0,45

0,35

0,20

0,03

1.000

C

Juvenil

1,40

1,00

0,50

0,70

700

C

Accesorio

0,40

0,20

0,30

0,02

700

C

Juvenil

0,51

0,45

0,30

0,07

700

B

Juvenil

1,50

0,60

0,80

0,72

500

B

Juvenil

0,30

0,20

0,20

0,01

500

B

Juvenil

1,50

1,00

1,00

1,50

500

B

Juvenil

1,20

0,50

0,60

0,36

200

B

Juvenil

1,30

0,90

1,00

1,17

200

C

Juvenil

1,80

1,00

1,20

2,16

150

C

Juvenil

2,10

1,20

1,00

2,52

150

C

Juvenil

1,90

1,10

1,10

2,30

150

C

Juvenil

1,85

1,00

1,00

1,85

150
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ANEXO II: COORDENADAS DE PUNTOS VISITADOS, RESULTADOS
DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS Y MEDICIONES DE BLOQUES
MAYORES PARA LAHARES
Tabla 1: Coordenadas de puntos visitados para el estudio de lahares en el Valle Zanjón
Seco.
Nombre Punto
Zona
Coordenada E
Coordenada N
19H
246430
5635929
S1
19H
246148
5635857
S2
19H
245988
5636104
S3
19H
246180
5636008
S4
19H
246275
5635959
S5
19H
246474
5635997
S6
19H
246574
5635977
S7
19H
246119
5636691
S8
19H
246033
5636753
S9
19H
245820
5636856
S10
19H
245879
5636880
S11
19H
245481
5637809
S12
19H
245350
5637928
S13
19H
245347
5638223
S14
19H
245147
5638238
S15
19H
244284
5639718
S16
19H
244428
5639148
S18
19H
246670
5637145
S19
19H
246721
5636538
S20
19H
246691
5636302
S21
19H
246696
5636386
S22
19H
246706
5636437
S23
19H
246702
5636513
S24
19H
246716
5636990
S25
19H
246584
5637328
S26
19H
245593
5638269
S27
19H
245850
5638160
S28
19H
246265
5637885
S29
19H
246318
5637911
S30
19H
246344
5637589
S31
19H
245495
5638320
S32
19H
246468
5636892
S33
19H
246507
5636687
S34
19H
246425
5637154
S35
19H
246403
5637170
S36
19H
246442
5637235
S37
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Tabla 1 (continuación): Coordenadas de puntos visitados para el estudio de lahares en el
Valle Zanjón Seco.
Nombre Punto
Zona
Coordenada E
Coordenada N
19H
246430
5637206
S38
19H
243635
5640227
S40
19H
243348
5640882
S41
19H
243576
5641767
S42
19H
243642
5641348
S43
19H
243864
5640318
S44
19H
243341
5642800
S45
19H
243099
5643925
S46
19H
242844
5645300
S47
19H
245481
5637393
S48
19H
245436
5637634
S49
19H
245404
5637718
S50
19H
244966
5638579
S51
19H
245703
5636623
S52
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Tabla 2: Coordenadas de puntos visitados para el estudio de lahares en el Valle Pedregoso.
Nombre Punto
Zona
Coordenada E
Coordenada N
19H
248940
5636941
P1
19H
249067
5637064
P2
19H
249198
5637307
P3
19H
249240
5637369
P4
19H
249328
5637445
P5
19H
249453
5637548
P6
19H
249700
5637618
P7
19H
249739
5637970
P8
19H
250029
5638595
P9
19H
250179
5638823
P10
19H
250461
5639524
P11
19H
250561
5639624
P12
19H
250623
5639758
P13
19H
250650
5640031
P14
19H
250740
5640130
P15
19H
250898
5640625
P16
19H
251045
5640696
P17
19H
251029
5640841
P18
19H
251220
5641441
P19
19H
251182
5641324
P20
19H
251302
5641955
P21
19H
251483
5643737
P22
19H
251621
5644256
P23
19H
251545
5644427
P24
19H
251562
5644374
P25
19H
251189
5645655
P26
19H
248257
5635949
P27
19H
248208
5635845
P28
19H
248189
5635822
P29
19H
248178
5635783
P30
19H
248294
5635967
P31
19H
248165
5635568
P32
19H
248378
5636254
P33
19H
248389
5636270
P34
19H
248423
5636355
P35
19H
248453
5636596
P36
19H
248690
5636813
P37
19H
248888
5636925
P38
19H
248496
5636643
P39
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Tabla 3: Coordenadas de puntos visitados para el estudio de lahares en el Valle Turbio.
Nombre Punto
Zona
Coordenada E
Coordenada N
19H
253808.42
5640827.47
T1
19H
253235.69
5640018.07
T2
19H
253338.61
5639971.55
T3
19H
253480.44
5639917.05
T4
19H
253563.34
5640262.69
T5
19H
253568.26
5640303.4
T6
19H
253771.53
5640703.52
T7
19H
247906.03
5648879.4
T8
19H
246880.06
5649756.94
T9
Tabla 4: Coordenadas de puntos visitados para el estudio de lahares en el Valle Correntoso.
Nombre Punto
Zona
Coordenada E
Coordenada N
19H
244760
5635149
C1
19H
244677
5635276
C2
19H
244428
5635453
C3
19H
244127
5635532
C4
19H
243872
5635568
C5
19H
243336
5635630
C6
19H
242937
5635838
C7
19H
245290
5634318
C8
19H
245054
5634804
C9
18H
757501
5639477
C10
18H
755429
5641603
C11

181
Tabla 5: Resultados del análisis granulométrico para el valle Zanjón Seco con parámetros entregados por
el software GRADISTAT. Estos están basados en Folk & Ward (1957).
Muestra
Media
Selección
Asimetría
Kurtosis
Moda
S5

S9

S25

S32

S35

-0,838

2,130

0,296

0,707

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Platikúrtica

gruesa

seleccionada

0,012

1,817

0,106

1,148

Arena gruesa

Mal seleccionada

Simétrica

Leptokúrtica

-0,214

2,577

0,206

0,983

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Mesokúrtica

gruesa

seleccionada

-0,716

2,228

0,289

1,221

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Leptokúrtica

gruesa

seleccionada

0,208

2,176

0,200

1,021

Arena gruesa

Muy mal

Asimetría (+)

Mesokúrtica

Bimodal

Unimodal

Trimodal

Bimodal

Unimodal

seleccionada
S45

0,597

2,291

0,247

1,150

Arena gruesa

Muy mal

Asimetría (+)

Leptokúrtica

Unimodal

seleccionada
S50

-0,650

2,153

0,280

0,747

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Platikúrtica

gruesa

seleccionada

Trimodal
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Tabla 6: Resultados del análisis granulométrico para los valles Pedregoso y Turbio con parámetros
entregados por el software GRADISTAT. Estos basados en Folk & Ward (1957).
Muestra
Media
Selección
Asimetría
Kurtosis
Moda
T1

0,190

2,085

-0,208

0,669

Arena gruesa

Muy mal

Asimetría (-)

Muy

seleccionada
P1

Bimodal

Platikúrtica

-0,629

1,938

0,030

1,104

Arena muy

Mal seleccionada

Simétrica

Mesokúrtica

0,158

2,095

0,255

1,217

Arena gruesa

Muy mal

Asimetría (+)

Leptokúrtica

Unimodal

gruesa
P19/L

Unimodal

seleccionada
P19/C

0,275

2,596

0,106

1.093

Arena gruesa

Muy mal

Asimetría (+)

Mesokúrtica

Trimodal

seleccionada
P24

P33

-0.775

2,343

0,230

0,803

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Platikúrtica

gruesa

seleccionada

-0,736

2,312

0,286

0,793

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Platikúrtica

gruesa

seleccionada

Bimodal

Bimodal

Tabla 7: Resultados del análisis granulométrico para el valle Correntoso con parámetros entregados por el
software GRADISTAT. Ellos están basados en Folk & Ward (1957).

Muestra

Media

Selección

Asimetría

Kurtosis

Moda

C7

-0,500

2,560

0,219

1.008

Bimodal

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Mesokúrtica

gruesa

seleccionada

-0,913

1,802

0,882

0,423

Arena muy

Mal seleccionada

Asimetría (+)

Muy

C8

gruesa
C9

Trimodal

Platikúrtica

-0,754

2,222

0,153

0,822

Arena muy

Muy mal

Asimetría (+)

Platikúrtica

gruesa

seleccionada

Trimodal
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Tabla 8: Medida de dimensiones y estimación del volumen de bloques mayores contados en los depósitos
del valle Zanjón Seco. La notación del punto hace referencia a lo explicado en la sección 6.2.1.
Punto
Largo (m)
Ancho (m)
Espesor (m)
Volumen (m3)
Distancia (m)
S6

2,00

1,73

0,95

3,29

3.400

S6

2,50

2,15

2,20

11,82

3.400

S6

2,60

2,05

1,50

7,80

3.400

S6

2,20

1,80

2,40

9,50

3.400

S6

2,25

2,20

2,03

10,05

3.400

S9

1,80

1,60

1,65

4,75

4.400

S9

1,35

1,30

0,90

1,58

4.400

S9

1,35

1,15

0,75

1,16

4.400

S25

1,62

1,16

0,92

1,73

4.440

S25

1,32

0,80

0,82

0,87

4.440

S25

1,62

0,94

0,78

1,19

4.440

S26

3,15

2,36

1,79

13,31

4.800

S26

2,48

1,80

2,04

9,11

4.800

S26

3,06

2,25

2,16

14,87

4.800

S32

1,44

1,07

0,96

1,48

6.500

S32

1,38

1,14

1,18

1,86

6.500

S32

1,02

1,10

1,18

1,32

6.500

S42

1,10

0,70

0,30

0,23

5.700

S42

1,60

0,70

0,50

0,56

5.700

S42

1,40

0,90

0,50

0,63

5.700

S51

1,80

1,30

1,00

2,34

6.700

S51

2,10

1,60

0,94

3,16

6.700

S51

1,55

1,40

1,00

2,12

6.700
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Tabla 9: Medida de dimensiones y estimación del volumen de bloques mayores contados en los depósitos
de los valles Pedregoso-Turbio. La notación del punto hace referencia a lo explicado en la
sección 6.2.1.
Punto
Largo (m)
Ancho (m)
Espesor (m)
Volumen (m3)
Distancia (m)
P1

0,45

0,50

0,30

0,07

5.000

P1

1,04

0,89

0,48

0,44

5.000

P1

1,50

0,70

0,90

0,95

5.000

P22

0,70

0,40

0,30

0,08

12.700

P22

1,00

0,28

0,50

0,14

12.700

P22

0,90

0,60

0,35

0,19

12.700

P24

1,30

0,80

0,50

0,52

13.400

P24

1,20

0,85

0,60

0,61

13.400

P24

1,00

0,80

0,62

0,50

13.400

P30

1,85

1,05

1,10

2,14

3.650

P30

1,30

1,00

0,65

0,85

3.650

P30

1,55

0,65

0,65

0,65

3.650

P31

0,70

1,40

0,60

0,58

3.800

P31

1,00

0,60

0,40

0,24

3.800

P31

1,20

0,60

0,60

0,43

3.800

P31

2,50

1,00

0,70

1,75

3.800

P31

1,50

0,75

0,37

0,42

3.800

P33

1,15

0,90

0,40

0,41

4.100

P33

1,30

0,80

0,70

0,73

4.100

P33

1,80

1,25

1,00

2,25

4.100

T1

0,90

0,50

0,60

0,27

10.800

T1

0,80

0,50

0,50

0,20

10.800

T1

0,85

0,60

0,55

0,28

10.800

T1

0,95

0,45

0,50

0,21

10.800
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Tabla 10: Medida de dimensiones y estimación del volumen de bloques mayores contados en los
depósitos del valle Correntoso. La notación del punto hace referencia a lo explicado en la
sección 6.2.1.
Punto
Largo (cm)
Ancho (cm)
Espesor (cm)
Volumen (m3)
Distancia (m)
C8

1,72

1,20

1,05

2,17

2.500

C8

2,17

1,40

1,10

3,34

2.500

C8

2,40

1,20

0,80

2,30

2.500

C8

1,30

1,25

0,77

1,25

2.500

C8

2,00

1,30

1,00

2,60

2.500

C8

1,00

0,90

0,80

0,72

2.500

C8

1,20

0,90

0,75

0,81

2.500

C8

1,30

1,00

0,70

0,91

2.500

C9

2,80

2,00

2,10

11,76

3.000

C9

2,30

1,20

1,00

2,76

3.000

C9

2,00

1,00

0,80

1,60

3.000

C10

1,20

0,70

0,80

0,67

10.000

C10

1,30

0,80

0,80

0,83

10.000

C10

0,90

0,90

0,30

0,24

10.000

C10

0,70

0,50

0,40

0,14

10.000

C10

0,60

0,70

0,40

0,17

10.000

