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EL VOLCÁN
PLANCHÓN-PETEROA

Un modelo para armar
Patricia Sruoga1

RESUMEN
El centro volcánico Planchón-Peteroa, ubicado a los 35°15’ de latitud sur y 70°35’ de longitud oeste, ha ido creciendo en el
tiempo por migración de las chimeneas y superposición de sus edificios. El resultado es que cada nuevo volcán engloba al
anterior. Fue tarea de los vulcanólogos reconstruir cada una de las etapas, y los resultados obtenidos se han volcado en un mapa
geológico y en otro de zonificación de peligros potenciales. Este último constituye una herramienta muy valiosa para la planificación de medidas de prevención y emergencia por parte de los organismos de aplicación, tales como Defensa Civil, Fuerza
Aérea, ministerios y municipios.
Un plan sostenido de monitoreo múltiple e integrado del volcán es el único medio de brindar protección ante la posibilidad de
su reactivación.

ABSTRACT
The volcanic center Planchón-Peteroa, located at 35°15’ S latitude and 70°35’ W longitude, has been growing due to the migration
of vents and the overlapping of its volcanoes. As a result, every new volcano includes the previous one.
The vulcanologists were in charge of rebuilding each of the stages, and the obtained results were shown in a geological map and
in another zoning map of potential dangers. The latter is a very valuable tool for planning preventive and emergency measures
to be carried out by enforcement entities such as Civil Defense, Air Force, ministries and town halls.
A sustained plan for multiple and integrated monitoring of the volcano is the only way to give protection against the possibility
of its reactivation.

¿DÓNDE ESTÁ EL VOLCÁN?
Al llegar a las nacientes del río Valenzuela,
en los Andes de Mendoza, el visitante desprevenido sucumbe al desconcierto o a la decepción. ¡No es para menos! Después de un viaje
de cinco horas desde la ciudad de Malargüe,
en el cual no faltan cornisas sobre faldeos desmoronados, la ansiedad fantasea con descubrir
un Monte Fuji autóctono humeando en plena
cordillera surmendocina. Sin embargo, la primera visión no difiere mucho de la típica postal
de montaña, con perfil aserrado y lenguas
glaciarias coronando la cima (Fotografía 1 y Figura 1).
«¿Dónde está el volcán?» Al intentar responder a esta pregunta surge otra ineludible
«¿cuál de los tres?» El caso es que el volcán

Peteroa no constituye un cono simple sino que
representa la manifestación más reciente de
un sistema complejo cuya historia se remonta
a casi un millón y medio de años. Al estudiar la
evolución de este sistema se advierte que los
conductos de emisión han ido migrando con la
construcción de dos edificios parcialmente
superpuestos, el Azufre y el Planchón. El Peteroa es un joven volcán anidado en la estructura vieja del Planchón. Con cinco cráteres dispersos y escasa acumulación de escoria, aún
no ha construido un edificio propio (Fotografía
2) e invita al visitante curioso a encontrarlo.
Varias pistas conducen a su identificación, ya
que ocasionalmente bosteza fumarolas impregnando el aire que baja por la quebrada del Peñón de vapores sulfurosos. Otra es el manto de
pómez que tapiza las nacientes del río Valen-
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Fotografía 1. Vista desde el refugio de Gendarmería Nacional hacia el volcán Planchón-Peteroa. La actividad fumarólica actual
se halla concentrada entre los cerros Planchón y Peteroa.

zuela. Esas piedras amarillas que flotan en el
agua y cubren como una sábana tibia los cerros cercanos, son el recuerdo de súbitas explosiones ocurridas apenas mil años atrás (Fotografía 3). Indudablemente la pista más atractiva -aquélla donde el visitante elige demorarse
antes de terminar la búsqueda- es el campo de
vertientes termales conocido como Baños del
Azufre, que se encuentra al abrigo del valle
homónimo. Entre vegas, morenas –depósitos de
origen glaciario- y bloques erráticos esparcidos por el glaciar a su antojo, las aguas calientes brotan en el suelo áspero en busca de un
destino de copa burbujeante (Fotografía 4).

Dormido pero no extinguido
La última erupción importante del volcán
Planchón-Peteroa tuvo lugar en febrero de
1991. En 1933, Kittl colocó una lápida que decía «aquí yace un volcán a punto de apagarse
definitivamente». Pero el despertar del dragón
fue inesperado y produjo una incómoda lluvia
de cenizas que llegó hasta la ciudad de Malargüe, situada a 110 kilómetros del volcán. La
ceniza fue tan sucia como inofensiva y no hubo
que lamentar más que una corta interrupción
del tráfico aéreo y la justificada alarma de los
pobladores.

Fotografía 2. Vista aérea de los cráteres del volcán Planchón-Peteroa durante la erupción de febrero de 1991.
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Fotografía 3. Manto de pómez en el arroyo de los Baños y
bloques erráticos de origen glaciar.

nocer el comportamiento del sistema magmático. Sobre la base de la premisa que afirma que,
en caso de reactivación, tienden a repetirse
los eventos que han ocurrido en el pasado, los
estudios de este tipo tienen enorme valor para
la predicción de futuras erupciones.
Los resultados obtenidos se han volcado
en un mapa geológico (Figura 1) y un mapa de
zonificación de peligros potenciales (Figura 2).
En particular, éste último constituye una herramienta muy valiosa para la elaboración de
planes de prevención y emergencia por parte
de los organismos de aplicación (Defensa Civil,
Fuerza Aérea, Ministerio de Medio Ambiente y
entes municipales, entre otros).

EVOLUCIÓN DEL COMPLEJO
AZUFRE-PLANCHÓN-PETEROA
A semejanza del juego de las «muñecas rusas», en el cual la exploración hacia el interior
de cada muñeca conduce a la recompensa de
otra de menor tamaño, este centro volcánico
ha ido creciendo en el tiempo por migración de
las chimeneas activas y superposición de sus edificios. El resultado es que cada nuevo volcán
engloba al anterior. Es tarea del volcanólogo reconstruir cada una de las etapas, enfrentando
la dificultad de la falta de piezas clave. La evolución del complejo eruptivo se muestra en forma
esquemática en la figura 3.
Fotografía 4. Fuentes termales de Baños del Azufre. La
temperatura promedio de las distintas fuentes oscila entre
36° y 42° centígrados.

A raíz de este episodio inesperado se hizo
evidente la necesidad de realizar estudios
volcanológicos con el fin de evaluar su peligrosidad e implementar un sistema de monitoreo
para establecer un alerta temprano en caso
de reactivación.
Los estudios realizados abarcan la identificación de los principales eventos eruptivos, su
ubicación temporal y distribución espacial, magnitud y recurrencia -con especial énfasis en
aquellos de edad post-glacial- y los distintos
tipos de productos eyectados (Tormey y otros
autores, 1989; Haller y otros, 1994; Sruoga e
Ibáñez, 1995; Sruoga, 1996; Naranjo y otros,
1999; Naranjo y Haller, 2002, Sruoga y otros,
2004).
Si bien los trabajos llevados a cabo hasta el
momento son insuficientes, permiten de modo
preliminar reconstruir la historia eruptiva y co-

1- Etapa Volcán Azufre
La historia se inició hace 1.200.000 años
aproximadamente, con la construcción del volcán Azufre, el más antiguo del complejo (Figura
3a). El arroyo de los Baños, que ha sido
excavado por la erosión glaciar en su flanco
suroriental, pone al descubierto los productos
de la actividad de este volcán.
En las cabeceras del arroyo es posible observar cómo las capas de rocas volcánicas se
presentan progresivamente más inclinadas hacia el casquete glaciario, indicando la posición del cráter, actualmente sepultado por el
hielo.
Se estima que la actividad del volcán Azufre produjo un volumen aproximado de 30 kilómetros cúbicos de material, entre coladas
de lava, lluvias de ceniza y potentes flujos de
barro que han acarreado bloques de gran tamaño. La composición de los magmas ha ido
variando en el transcurso de su evolución,
> 239 <
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Figura 1. Ubicación en el sur de la provincia de Mendoza y mapa geológico del Complejo Azufre-Planchón-Peteroa en el que se
muestra la distribución areal de los productos emitidos por los distintos centros volcánicos durante el último millón de años.

con un aumento progresivo del contenido en
sílice.

2- Etapa Volcán Planchón I y II
En un momento aún no precisado de la evolución del complejo, la actividad volcánica se
reinició en un conducto ubicado 6 kilómetros
al norte del volcán Azufre, dando comienzo a la
> 240 <

construcción del volcán Planchón I (Figura 3b).
Sus productos eruptivos abarcan un área de 35
a 40 kilómetros cuadrados en el sector nororiental del complejo (Figura 1). Su actividad estuvo dominada por el derrame de coladas delgadas y continuas, con escasos episodios explosivos y alternancia de períodos calmos que
permitieron la redepositación del material emitido previamente. La composición de los mag-
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Figura 2. Mapa de peligrosidad.

mas es más homogénea que en la etapa anterior, con un rango de sílice más restringido. La
construcción del edificio debió haber sido rápida, resultando en flancos empinados y mecánicamente inestables, lo cual condujo al colapso gravitacional de la mitad occidental del
volcán Planchón I (Figura 1 y 3c).
El desplome de esa porción del aparato volcánico fue un evento catastrófico -único en la
historia del complejo- y dio origen a una avalancha de detritos volcánicos (Fotografía 5), cuyos
enormes bloques pueden tener diámetros de
centenares de metros. El abrupto relieve andino de la vertiente chilena, caracterizado por
fuertes desniveles, ha favorecido el encauzamiento de este violento río de bloques, y es así
como los afloramientos de este depósito se identifican hasta a una distancia de 95 kilómetros
desde el origen. Por tal trayectoria se la considera como la avalancha de detritos volcánicos
de mayor recorrido en todo el mundo.
En la cima del volcán Planchón se preserva
la zona de arranque de la avalancha en forma
de un enorme anfiteatro abierto hacia el oeste (Fotografías 5 y 6). En ese ámbito tuvo lugar
posteriormente el derrame de una sucesión de
coladas de lava vinculadas a la construcción
del volcán Planchón II (Figura 3d) cuyo cráter
se conserva parcialmente erosionado. Las rocas lávicas, que se extienden hasta 19 kilómetros desde el conducto, exhiben las típicas

estructuras de disyunción columnar -cuando
las coladas de cierta potencia se fracturan en
columnas verticales de sección subhexagonalproducidas durante su enfriamiento. La edad
del volcán Planchón II no se sabe con precisión, pero la presencia de depósitos de origen
glaciar por encima de las coladas permite asumir una edad mayor a 14.000 años.

3- Etapa Volcán Planchón-Peteroa
Corresponde a la actividad que ha tenido
lugar con posterioridad al retiro de la última
gran glaciación, que en los Andes del sur de
Chile habría sucedido hace aproximadamente
14.000 años. A diferencia de las etapas anteriores, de carácter efusivo, gran volumen y alta
tasa de emisión, ésta (Figura 3e) se caracterizó
por su alta explosividad relativa y el reducido
volumen de sus productos (aproximadamente 1
kilómetro cúbico). En consecuencia, no hay
construcción de edificio volcánico y la actividad se circunscribe a 4 cráteres -dos de los
cuales se han originado durante la erupción
de 1991- y a la formación de un pequeño cono
de escoria volcánica en 1837. La reconstrucción del registro eruptivo se ha realizado sobre la base de estudios geológicos y crónicas
de viajeros, ya en tiempos históricos. A continuación se describen los episodios más importantes.
> 241 <
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Fotografía 5. Vista hacia Chile desde la cima del cerro Planchón. La «zona de arranque» de la avalancha producida por el
colapso del volcán Planchón I, constituye una zona chata y abierta hacia el oeste. En la parte inferior de la fotografía se
pueden observar las coladas de lava del Planchón II que se encauzaron en el cajón del río Claro.

Fotografía 6. La forma de anfiteatro que presenta el cerro Planchón en su parte más alta, se debe al desplome de la mitad
occidental del volcán Planchón I.

Erupción ocurrida hace 7.000 años
Las rocas que dan testimonio de este evento explosivo se encuentran distribuidas en forma discontinua hacia el este del cerro Peteroa
y hacia el sudeste, a lo largo del río Valenzuela
(Figura 1) hasta una distancia de 25 kilómetros
del centro emisor. Donde se halla bien expuesto, se reconoce como un depósito de poco
espesor de cenizas laminadas, de color gris oscuro, con típicas estructuras entrecruzadas,
semejantes a los médanos de arena (Fotografía
7). La suma de éstas y otras características permiten interpretar a este depósito como de «surge u oleada piroclástica», la movilización o
transporte no es por aire, como en el caso de
las lluvias de ceniza, sino a modo de flujo tur-
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bulento, con fuerte control gravitacional y topográfico. En la figura 1 corresponde a la Oleada piroclástica Valenzuela. Se estima que este
flujo se habría desplazado a alta velocidad y a
una temperatura inferior a 100°centígrados,
durante una erupción de tipo hidromagmática,
originada por la interacción del magma con agua
proveniente del casquete glaciar de la cima del
volcán o de un lago anidado en el cráter.
Erupción ocurrida hace 1.050 años
Los restos de esta erupción se pueden reconocer como un manto de pómez amarillento
al pie del volcán, que se extiende en dirección
sudeste (Figura 1, Pómez Los Baños) indicando
la persistencia de los vientos con esa orienta-
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ción. Este es un fenómeno muy común en todos los volcanes activos del arco andino: el
patrón de circulación eólica hace que se produzca una marcada asimetría en la dispersión
de las lluvias de ceniza. El resultado es que la
Argentina recibe y seguirá recibiendo cenizas,
en tanto los vientos sigan soplando en la misma
dirección.
La acumulación de pómez cubre un área
de 57 kilómetros cuadrados; como es de esperar en este tipo de depósitos, acusa una fuerte disminución del espesor y del tamaño de los
fragmentos de pómez a medida que aumenta la
distancia al centro de emisión, poniendo de
manifiesto la progresiva pérdida de capacidad
de carga del agente de transporte. En efecto,
en las inmediaciones de la desembocadura del
arroyo de los Baños en el río Valenzuela, el
depósito de pómez mide apenas 10 a 25 centímetros, y sus fragmentos no superan los 3 a 5
centímetros de diámetro.
En cambio, en la zona próxima al cráter, los
afloramientos se presentan en capas parcialmente consolidadas, de 2 a 3 metros de espesor (Fotografía 8). El rasgo más importante de
estos depósitos es la coexistencia de fragmentos de pómez de distinta composición química
y la presencia de pómez bandeados (con tamaños que varían entre 40 y 70 centímetros). Esta
característica refleja un proceso de mezcla de
dos magmas inmiscibles, de composición dacítica (SiO2=65%-68,70%) y andesítica (SiO2=59%)
respectivamente. La mezcla se habría producido en profundidad, dentro de la cámara magmática y habría actuado como disparador de
esta erupción explosiva.
Al este y norte del río Valenzuela el depósito desaparece debajo de sedimentos modernos. Es muy probable que una erupción de este
tipo haya producido una lluvia de cenizas en
zonas más alejadas, quizás en el orden del centenar de kilómetros.

Fotografía 7. Depósito de ceniza originado por la erupción
ocurrida hace 7.000 años.

Figura 3. Esquema de la evolución del Complejo AzufrePlanchón-Peteroa.

Erupciones ocurridas en tiempos históricos recientes
El volcán Planchón-Peteroa registra 15 erupciones entre 1660 y 1998. Sin embargo, luego
de una revisión exhaustiva de las crónicas históricas, los especialistas arribaron a la conclusión de que muchos de los episodios eruptivos

Fotografía 8. Depósito poco consolidado de pómez, producido durante la erupción ocurrida hace unos 1000 años y
ubicado cerca del cráter de emisión.
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atribuidos a este volcán -en particular el ocurrido en diciembre de 1762, con efectos ambientales devastadores- corresponden en realidad a la actividad de otros volcanes cercanos. Los episodios mejor documentados son los
siguientes:
1837: erupción explosiva y construcción del
cono de escorias conocido como La Hornilla, de 60 metros de altura, en el anfiteatro del Planchón (Fotografía 9 y Figura 1).
Una pequeña colada de lava se halla asociada a este cono.
1986-1987: formación de un campo fumarólico
en el anfiteatro del Planchón (Fotografía
10). En una superficie de 150 metros cuadrados se abrieron 40-50 conductos con
escape de fumarolas en columnas de hasta
300 metros de altura.

1991: erupción de tipo hidromagmático –interacción entre una fuente de agua y el magma- con formación de dos cráteres de explosión (Fotografías 2 y 11). Emisión de ceniza muy fina con un eje de dispersión de
orientación este-sureste, como se muestra en la figura 1. Lluvia de cenizas en la
ciudad de Malargüe, ubicada a 110 kilómetros de distancia.
1998: similar a la erupción de 1991 aunque con
distribución restringida al flanco occidental del volcán
1996-2003: incremento de la actividad
fumarólica con apertura de 5 nuevas bocas en la pared oeste del cráter principal
(Fotografías 12 y 13).
Diciembre 2003-marzo 2004: fuertes explosiones, eventos sísmicos y desmoronamientos
en el sector oriental del anfiteatro del
Planchón (Fotografía 14).

PELIGROSIDAD

Fotografía 9. Al pie del anfiteatro del cerro Planchón se
localiza el pequeño cono de escoria conocido como La Hornilla (flecha), formado durante la erupción explosiva de 1837.

Fotografía 10. Detalle de un conducto fumarólico inactivo
correspondiente al episodio 1986-1987. Foto tomada en
enero de 2001.
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De acuerdo a los estudios realizados en
caso de reactivación del volcán Planchón-Peteroa, los peligros potenciales incluyen: caídas de tefra (fragmentos de pómez de todo
tamaño, desde bombas o bloques hasta ceniza), flujos piroclásticos incandescentes, flujos
de barro o lahares, coladas de lava, sismos volcánicos y emisión de gases (Figura 2).
Caída de tefra: el área que cubran dependerá del volumen eyectado, la duración de la
erupción y la dirección y velocidad de los vientos. La persistencia en la dirección de los vientos hacia el este y este-sudeste en los tiempos
post-glaciales, permite predecir el área que puede ser afectada. Considerando el escaso volumen eyectado en tiempos recientes, cabe esperar que las caídas de tefra en el futuro no
superen el centenar de kilómetros, con acumulaciones menores a 5 centímetros de espesor.
Flujos piroclásticos: constituyen los productos de mayor peligrosidad. Las áreas de
mayor vulnerabilidad son los valles que descienden del volcán (arroyos que forman las cabeceras del río Valenzuela en Argentina y del río
Claro en Chile). La tendencia hacia erupciones
de tipo explosivo en la etapa Planchón-Peteroa sugiere la repetición de una erupción similar a la ocurrida hace 7000 años.
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Fotografía 13. Reactivación fumarólica en el año 2001. En el
cráter principal se reconocen cinco bocas fumarólicas.

Fotografía 11. Uno de los dos cráteres abiertos durante la
erupción de 1991, actualmente con escasa actividad. En la
pared se puede observar un depósito inconsolidado de ceniza
fina y en el fondo una laguna de aguas frías.

de nieve, podrían desencadenarse flujos de
barro, y estos encauzarse por los afluentes del
río Claro, en Chile. El flanco argentino se halla
protegido por el borde del anfiteatro del cerro Planchón. Sin embargo, los flujos piroclásticos pueden desencadenar lahares que se
podrían encauzar por el valle del río Valenzuela. A pesar de que la recurrencia de este tipo
de episodios en el registro post-glacial es baja,
no debe desestimarse su probabilidad de ocurrencia.
Coladas de lava: dependiendo de su viscosidad y de la tasa de emisión, las coladas de
lava podrían afectar la zona aledaña al cráter
hasta una distancia máxima de 20 kilómetros
hacia el oeste. Sin embargo, en la época postglacial las efusiones lávicas fueron excepcionales, ya que sólo se derramó una colada de composición basáltica en 1837. Por lo tanto, la probabilidad de recurrencia es muy baja.
Sismos volcánicos: los sismos poco profundos, asociados con actividad pre-eruptiva y
eruptiva del volcán, pueden desestabilizar taludes y provocar deslizamientos importantes,
especialmente en el cajón del río Claro.

MONITOREO: EL MEJOR ALIADO
DE LA PREVENCIÓN
Fotografía 12. En 1996, en el cráter principal se destacaba
la fumarola Jet. En ese tiempo la actividad fumarólica
estaba restringida a la zona del cráter.

Flujos de barro: constituyen uno de los peligros potenciales más importantes debido a la
disponibilidad de detrito suelto, la espesa cubierta glaciar y el fuerte desnivel topográfico,
en particular hacia la vertiente occidental. En
caso de emisión de coladas lávicas o flujos piroclásticos que derritieran las acumulaciones

Los estudios de base son de fundamental
importancia para elaborar planes de prevención. Sin embargo, generar sistemas de alerta
temprana y anticipar las medidas apropiadas
ante una crisis eruptiva inminente, requiere
además un monitoreo adecuado, pues sólo el
registro continuo y sistemático de los signos
vitales del volcán posibilita detectar anomalías en relación a una línea de base pre-esta> 245 <
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Fotografía 14. Marzo 2004; desmoronamientos y profundas grietas luego de las explosiones.

blecida. Hay diversos métodos de vigilancia y
los mejores resultados se obtienen cuando se
pueden complementar varias técnicas.
El estudio del comportamiento pasado del
volcán Planchón-Peteroa permite predecir qué
estilo eruptivo cabe esperar en caso de reactivación. Muy posiblemente las erupciones serán de tipo explosivo, de baja magnitud y escaso volumen, con interacción entre el magma y
el agua externa en grado variable. A su vez, el
mapa de peligrosidad constituye una herramienta muy útil para estimar de antemano qué tipo
de productos serán emitidos y cuál será el área
afectada.
El monitoreo implementado en el volcán
Planchón-Peteroa es único en la Argentina porque es de carácter múltiple. Es decir que cuenta con vigilancia de varios tipos; por un lado la
más simple, que es la observación directa llevada a cabo por los gendarmes y visitantes en la
época estival, y por otro la realizada con instrumental remoto, que abarca estudios y análisis
sismológicos, satelitales y de emisión acústica.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES) es el organismo encargado de la instalación y mantenimiento de los equipos y de la
toma e interpretación de los datos sismológicos.
El monitoreo satelital fue llevado a cabo por el
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
hasta el año 2004 y consistió en la utilización
de las bandas térmicas de las imágenes ASTER
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para el cálculo de variaciones en la temperatura. A esto se suma la reciente instalación de
sensores de emisión acústica y el registro continuo de datos por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA).
El riesgo volcánico del Planchón-Peteroa
es marcadamente estacional, debido a que la
mayor parte del año permanece en estado de
completo aislamiento. En diciembre, Vialidad Nacional habilita un angosto camino de montaña,
único acceso terrestre a la zona. Los
gendarmes son los primeros en llegar y los últimos en retirarse, hacia fines de marzo. El tiempo estival atrae a visitantes chilenos y argentinos. Son aquellos que prefieren cargar una
mochila a arrastrar una valija con rueditas y
aman la naturaleza en estado no domesticado.
No hay itinerarios de interpretación, ni pasarelas, ni senderos de caminatas. Algunos ni siquiera sospechan que están acampando al pie
de un volcán activo y otros observan con desconfianza los vapores arremolinados que sopla
la montaña. Están los curiosos que quieren adivinar dónde está el volcán y están los más osados que se aventuran a asomarse a la cuna de
las fumarolas…
En todo caso, un plan sostenido de monitoreo múltiple e integrado es el único medio
de brindar protección y ejercitar la prevención por parte de los organismos competentes.

El volcán Planchón-Peteroa
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