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Resumen

Abstract

Debido a la constante inestabilidad
del Complejo Volcánico Nevados de
Chillán en su estado de alerta, se hace
necesario establecer cómo afectaría un
evento eruptivo de consideraciones. En
base a lo anterior, las simulaciones de
erupciones volcánicas se transforman
en la herramienta más útil para estimar
los deslizamientos de lahares, caída
de ceniza y flujos de piroclásticos.
Se generaron dos simulaciones, en
primera instancia el deslizamiento
de un lahar y su afectación a la
población asentada a sus pies; y en
la segunda instancia se simulo una
erupción volcánica la que dio como
resultado un escenario catastrófico
tanto en la superficie del terreno
como en la atmosfera. La constante
actualización de posibles eventos
eruptivos realizando simulaciones con
variadas características, ayudara en la
mitigación de los constantes riesgos y
vulnerabilidades que genera el habitar
en sectores colindantes a un volcán
activo.

Due to the constant instability of the
Nevados of Chillán Volcanic Complex
in its alert state, it is necessary to
establish how it would affect an
eruptive event of considerations. Based
on the above, simulations of volcanic
eruptions become the most useful
tool for estimating lahars landslides,
ash fall and pyroclastic flows. Two
simulations were generated, in the first
instance the sliding of a lahar and its
affectation to the population seated at
its feet; and in the second instance a
volcanic eruption was simulated which
resulted in a catastrophic scenario both
on the surface of the land and in the
atmosphere. The constant updating of
possible eruptive events, carrying out
simulations with varied characteristics,
will help in the mitigation of the
constant risks and vulnerabilities
generated by living in sectors adjacent
to an active volcano.
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Introducción
Una erupción volcánica genera una
serie de procesos que pone en riesgo a
la población en estado vulnerable. Entre
los principales factores de riesgos se
encuentran: la caída de ceniza, el flujo
de materiales volcánicos, los aludes de
lodo, los ríos de lava, la lluvia ácida
y las explosiones. Pero no solo las
vidas humanas son puestas en riesgo,
la sociedad en sí tiene y depende de
estructuras básicas muy vulnerables
ante estas situaciones; como lo son los
sistemas de comunicación o las redes
de distribución de agua y energía.
El aumento de la cantidad de población
en los faldeos de un volcán genera
que el riesgo por amenaza volcánica
se incremente. Los sectores más
vulnerables son aquellos lugares
ubicados a favor del viento en el caso
de caída de ceniza; así como, aquellos
sectores en el paso de canales de
corrientes de lodo o lava, o de posibles
inundaciones.
Otro dato importante, son las
estructuras de las edificaciones que
en sus diseños no están constituidos
para resistir acumulaciones de
cenizas, afectación que puede darse
a kilómetros de distancia del volcán,
donde la vulnerabilidad es evidente
tanto aledaña al volcán o en zonas
más alejadas. Finalmente, otro factor
que incrementa la vulnerabilidad en
la población es la falta de planes de
evacuación o sistemas de aviso.
Para generar una minimización en el
riesgo volcánico se debe adoptar un
conjunto de medidas preventivas que
implica actuar antes de que tenga lugar
una erupción y, durante el desarrollo
de esta.

Para esto se deben contemplar puntos importantes
como: Medidas estructurales, conocimiento
de la actividad volcánica, sistema de vigilancia
permanente, ordenación de los usos y gestión
del territorio, planificación de emergencias y
educación y divulgación.
Chile es un país en el cual se generan
variados sucesos naturales con características
destructivas, donde el peligro está relacionado
a situaciones como inundaciones, terremotos,
tsunamis, desprendimientos de laderas y
erupciones volcánicas, entre otros. La existencia
de estas amenazas naturales genera grandes
vulnerabilidades, por lo que, como país cada vez
se ha ido escatimando en mejorar las instituciones
que atienden estos problemas.
El Complejo Volcánico Nevados de Chillán (CVNCh)
tiene una actividad eruptiva que data de hace
650.000 años. En la historia de este Complejo,
se evidencia varios registros con episodios
explosivos como el ocurrido alrededor de 40 mil
años, en el cual su caldera tuvo un colapso mayor
a 10 km y un flujo piroclástico de 150 km3, cuyo
transporte alcanzó hasta el valle central de la
Región de Ñuble. (L, A, & U, 2016).
En la actualidad el CVNCh está constituido por
más de veinte centros volcánicos, abarcando un
área de aproximadamente 150 km2. Sobre previos
estudios realizados (L et al., 2016), en los cuales
se revisó la geografía, morfología y composición,
se estimó la división del CVNCh los cuales son:
Subcomplejo Cerro Blanco y el Subcomplejo Las
Termas. El CVNCh dentro de su composición
se encuentran variados glaciares y nieves
estacionales que se presentan a lo largo de
todo el año. Además, el complejo origina varios
afluentes entre los cuales se encuentra el estero
Renegado, los ríos Ñuble, Chillan y Diguillín (Alexis
& Paredes, 2014). El principal peligro asociado al
complejo corresponde a lahares, flujos de detritos
y coladas de lava, canalizados por sus principales
valles.

El mayor peligro potencial para la
población aledaña al volcán son los
lahares, dado la cercanía a los cauces,
la cantidad de nieve y hielo en las
cumbres del complejo; además, de
la caída de ceniza determinada por
la dirección dominante del viento.
(“NevadosdeChillan.pdf,” n.d.).
En este trabajo de investigación se
consideran dos componentes de
riesgo, por deslizamiento y por caída
de piroclástico dentro de un proceso
volcánico, respecto a la afectación
de los asentamientos humanos e
infraestructura:
•Lahares, revestimiento de laderas
producto del acumulamiento de agua
en el cráter, movimientos telúricos y/o
el avance de la frontera agrícola.
•Inundación de zonas bajas, producto
del desborde del cauce y la influencia
del nivel de drenajes.
La importancia de análizar estos
fenómenos se traduce en la necesidad
de mitigación y de reducir el riesgo.
Hoy en día el empleo de las tecnologías
de libre acceso permite obtener datos
espaciales y físicos de manera más
eficiente. Mediante software y técnicas
especializadas, será posible determinar
sitios de riesgo de flujo piroclástico y
caída de ceniza.
El objetivo de la presente investigación
es la de realizar una simulación de cómo
se vería afectado hoy en día las áreas
aledañas al complejo, si se presentara
una actividad eruptiva como la ocurrida
hace 40 mil años para estimar zona de
riesgo de lahares y caída de ceniza.
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Resultados
Los resultados para ambas simulaciones (deslizamiento de
un Lahar y Erupción Volcánica) son descritos a continuación.

•Mapa de riesgo de deslizamiento por Lahar
Se realizo una simulación en base a un evento eruptivo
histórico, periodo en el cual no se encontraban mayormente
habitantes en el sector colindante del complejo. Esta
simulación se realizó entre los días 23 de noviembre de
2018 y 28 de noviembre de 2018. Durante este periodo el
caudal de deslizamiento tuvo velocidades entre 5000 y 20000
m3/s. Afectando considerablemente a el Valle Las Trancas. La
figura N°1 muestra el mapa de afectación por deslizamiento.

•Mapas de Caída de cenizas
La simulación del evento eruptivo se realizó con una erupción de 2
horas, en las cuales el primer mapa generado muestra la cantidad de
partículas de cenizas que caerían una vez iniciado el evento y con el
paso del tiempo como va variando la cantidad que se va depositando
en la superficie.
La variación de caída va desde 2638,1 mm en la hora 0 y 0,1 mm ya
pasado 10.4 horas como muestran las figuras N°3 y 4.

Figura N°3. Mapa de caída de cenizas por milímetro.

Figura N°1. Mapa de Área afectada.

Figura N°2. Imagen en 3D, del área afectada.

Figura N°4. Mapa de caída de cenizas por hora.
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•Mapas de flujo piroclástico
Mediante la simulación generada se puede apreciar como
al paso del tiempo el flujo avanza afectado por el viento SE
enviando la mayor cantidad de partículas de piroclásticos
hacia el sector de Argentina, el área de estudio seria
colapsada en su totalidad por la gran concentración de flujo
piroclástico el cual es altamente dañino para la salud de
todo ser vivo.

•Mapas de caída de cenizas por hectáreas
En las figuras N°7, 8 y 9 se muestra cómo afectaría por hectárea la caída
de cenizas, se debe tener en cuenta que, con solo 100 milímetros de
ceniza caída, una edificación puede verse colapsada en sus techumbres,
por lo que con 300 milímetros como lo muestra una de las simulaciones
colapsaría el poblado mas cercano a el complejo.

La variación del flujo piroclástico varía entre 77.750,4 mg/
m^3 a las 0,1 hora de iniciado el evento y 0,1 mg/m^3
ya pasado 11.8 horas. Estas variaciones se reflejan en las
figuras N°5 y 6.

Figura N°7. Mapa de caída de cenizas por hectáreas, muestra 1.

Figura N°5. Mapa de flujo piroclástico en mg/ m3.

Figura N°8. Mapa de caída de cenizas por hectárea, muestra 2.

Figura N°6. Mapa de flujo piroclástico por hora.

Figura N°9. Mapa de caída de cenizas por hectárea, muestra 3.
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Discusión
La investigación elaborada entrego resultados que dejan
en evidencia el alto riesgo que conllevaría un evento de
tales magnitudes hoy en día, si bien es cierto se simulo
un evento acontecido hace mas de 40 mil años, donde no
había quizás tanta población colindante al complejo como
lo que ocurre en la actualidad donde es un lugar altamente
visitado tanto en época de verano como en invierno. En
ambas simulaciones con los resultados obtenidos deja de
manifiesto el alto grado de vulnerabilidad que mantienen
diariamente los habitantes de las localidades mas cercanas.
Estudios avalan que una techumbre colapsaría pasado los 10
cm de caída de cenizas en estos casos realizados este valor
se triplica y en consecuencia acarrearía victimas fatales,
perdidas de ganado y toda la agricultura se perdería, por
eso en base a los monitoreos constantes que se realizan al
complejo, siempre va a ser necesario una retroalimentación
de los peligros que conlleva habitar en los faldeos de un
volcán.

Métodos
•Definición área de estudio
El área de estudio se encuentra ubicado en Chile, en la Región de Ñuble,
en la Provincia de Diguillín y Punilla, en la Comuna de Pinto, denominado
Complejo Volcánico Nevados de Chillan, Coordenadas 36°52´S – 71°22´O y
su altura es de 3216 m sobre nivel medio del mar. Su diámetro basal es
de 13,8 km, el área basal es de 14 km2 y su volumen estimado es de 148
km3. Su última actividad fue en el año 2016 y la erupción mayor fue en
1973. Esta área se encuentra representada en la Figura N°10.

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://vsc-ash.wr.usgs.gov/ashgui/#/
3
http://www.ide.cl/
4
http://www.sernageomin.cl/faq-items/caida-de-piroclastos/
1
2

Esta investigación fue llevada más en el ámbito histórico y
sus consecuencias en la actualidad, pero se podrían generar
nuevas investigaciones con datos mas actualizados y con
eventos ocurridos desde que se volvió a reactivar el volcán.
Así se tendrían simulaciones para estar mas preparado ante
un inminente evento eruptivo y de esa manera mitigar los
riesgos asentados ante estas situaciones.

Materiales
Se descargo una imagen Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) , de 90 m aproximadamente para la generación del
Modelo Digital de Terreno (MDT) y una imagen Landsat 8
como referencia visual, ambas se obtuvieron desde el
portal Earth Explorer de la USGS. Los datos de cantidades
de piroclásticos fueron obtenidos mediante el portal Ash3d
Volcanic Ash Dispersion Model de la USGS , las capas de
límites y mapas bases se descargaron desde IDE-Chile3.

Figura N°10. Ubicación del área de estudio.

Si bien la figura muestra todo el CVNCh, este trabajo de investigación fue
enfocado en el análisis del Lahar posicionado al SO del Subcomplejo Las
Termas, además encontrándose a los pies de este el valle de Las Trancas.
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•Procedimiento
Para la elaboración (Navarrete, 2009) de las simulaciones
se ocuparon los softwares ArcGis v10.6.1, Global Mapper 18,
HEC-RAS v5.0.4 y el modelo Ash3D.
Con la imagen SRTM se generaron las curvas de nivel cada
50m que fueron suavizadas. Luego se desarrolló el Modelo
Digital de Terreno en el módulo 3D Analyst Tools de ArcMap,
dando como resultado el Modelo Tridimensional (TIN).
Finalmente, el TIN se convirtió a GRID para ser utilizado en el
procesamiento de datos. Se cargaron los archivos shapefile
correspondientes a las capas de la división comunal, red
hidrográfica y nombres geográficos, como se muestra en la
figura N°11.
Figura N°12. Simulación deslizamiento Lahar.

El modelo de dispersión de ceniza volcánica: Lluvia de piroclastos
proveniente desde columnas eruptivas y penachos volcánicos. El
depósito resultante puede provocar caída de techos y daños severos a la
flora y fauna en localidades cercanas, así como efectos en la agricultura
y aeronavegación en zonas alejadas. La ceniza más fina puede ascender
a las capas superiores de la atmósfera y ser transportada miles de
kilómetros. El origen de la palabra piroclasto es el griego “piro”, que
significa fuego; y “clasto”, que significa fragmento. Esto se debe a que
los griegos asumían que los volcanes arrojaban “fragmentos de fuego”4.
Figura N°11. TIN del área de estudio.

En el software HEC RAS se desarrolló las actividades (Javier
& Martínez, 1987), dando como resultado la figura N°12:
•Dentro de un proyecto, usando el módulo Ras Mapper
se creó el TIN para la generación de las geometrías del área
de inundación.
•El segundo paso se inició con las pestañas unsteady
Flow data y analysis, en el cual se indican las fechas y
horas de los caudales, para continuar con la fecha de inicio
y término del proceso de creación de la simulación.

En este modelo se generó las simulaciones con los siguientes parámetros
eruptivos como lo muestra la tabla N°1.

Escenario

Altura de la columna Volumen de
(Km)
ceniza (Km3)

Nevados de Chillán

10

50

Duración de la
erupción (horas)
2:00

Tabla N°1. Parámetros eruptivos.

Luego se procedió a descargar las simulaciones y trabajarlas en el
software Global Mapper para generar los mapas resultantes.

•En este tercer paso ya se generó el proceso de
simulación el cual se verifica en el módulo Ras Mapper, una
vez revisado se exportan los datos a ArcGis para generar el
mapa de salida.
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