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COMPLEJO VOLCÁNICO PLANCHÓN - PETEROA 

 
Este informe está destinado a las autoridades Nacionales, Provinciales y 

Municipales, al igual que a personal de Protección Civil, Gendarmería Nacional y Guarda 
parques, ante el incremento de actividad del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa 
ocurrido el día viernes 14 de diciembre febrero de 2018.  

 
El objetivo del mismo consiste en exponer brevemente la historia geológica del 

volcán y sus peligros volcánicos, y la información con la que se cuenta a partir de los datos 
de monitoreo volcánico del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y del 
Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS).  

 
Debe aclararse que la descripción de los peligros volcánicos que se realiza a 

continuación surge a partir de una recopilación de la información preexistente y que es de 
carácter cualitativo, sin incluir valores numéricos de probabilidad de ocurrencia y/o 
magnitud de los diferentes procesos. 
 

INTRODUCCION 
 

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa (4.107 m snm., 35,24°S-70,57°O) se halla 
situado en el límite internacional argentino-chileno, distante a aproximadamente 95 km de 
la localidad de Las Loicas, 95 km de Bardas Blancas, 110 km de Malargüe (Capital del 
departamento homónimo) y 30 km del complejo turístico Las Leñas en línea recta, en el sur 
de la provincia de Mendoza. 

 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del CV. Planchón- Peteroa (Tomado de Haller y Risso., 2011) 
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Se trata de un complejo volcánico, conformado por una serie de volcanes, y cráteres 
que se caracterizan por tener un amplio registro eruptivo, sin embargo, su actividad 
explosiva suele ser de baja intensidad. El límite norte de la estructura está coronado por el 
volcán Planchón (3920 m.s.n.m), al cual le sigue hacia el sur una extensa meseta que se 
prolonga por casi 2 km de longitud, sobre la cual yacen los 4 cráteres de las erupciones de 
1991 (cráter doble), y el cono de la erupción de 1837. Al sur, esta estructura está 
delimitada por el Volcán Peteroa, una caldera de forma de herradura abierta hacia el NO.  

 

 
Figura 2: Imagen panorámica del C.V. Planchón-Peteroa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa geológico del complejo volcánico Planchón-Peteroa (Tomado de Sruoga et al., 2004) 
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HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Su historia eruptiva es compleja, 

se remonta a unos 200.000 años 
aproximadamente y en una primera 
etapa abarcó la construcción de dos 
edificios principales y superpuestos, el 
Azufre y el Planchón, caracterizados por 
la emisión monótona de coladas de lava 
de composición mesosilícica 
homogénea. 
 

Aproximadamente 12.000 años 
atrás se produjo un evento catastrófico 
que modificó completamente la 
configuración del complejo volcánico. 
La mitad occidental del volcán Planchón 
colapsó, generando la avalancha de 
rocas más extensa registrada en 
tiempos recientes y se encauzó a lo 
largo del valle del río Claro, en Chile. Su 
cumbre se transformó en un anfiteatro 
de fondo plano donde se concentró la 
actividad eruptiva más reciente. Por ese 
motivo, el volcán conocido como 
Peteroa aún no ha desarrollado un 
edificio propio y consiste en 5 cráteres y 
un cono de escorias llamado la Hornilla.  

 
El registro de actividad eruptiva en los últimos 10.000 años es de naturaleza 

explosiva e incluye productos más silíceos en claro contraste con la actividad más antigua. 
En tiempos históricos, desde 1600 aproximadamente, se han registrado entre 15 y 20 
erupciones de acuerdo a las crónicas y documentos de archivo, en su mayoría descriptas 
como explosiones pequeñas (VEI 1-2), con emisión de ceniza.  

 
En tiempos recientes, cabe destacar la erupción ocurrida el 10 de febrero de 1991, 

que consistió en un episodio de tipo freatomagmático que produjo caída de ceniza en una 
vasta región hasta la ciudad de Malargüe. Posteriormente, se han registrado explosiones 
menores.  

 
En septiembre de 2010 y enero de 2011 tuvieron lugar erupciones freáticas con 

emisión de gases y material particulado que alcanzaron la localidad de Las Loicas. En el 
lapso intereruptivo, el volcán Peteroa registra actividad fumarólica de intensidad variable 
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con emisión de vapor de agua y otros gases que sumado a las fuentes termales aledañas 
revelan la existencia de un reservorio magmático poco profundo. 
 

Figura 4: (Izq): Fotografía del volcán Planchón-Peteroa tomada durante sobrevuelo realizado en abril de 2011. 

Se observa una columna de ceniza dispersada hacia el sur. (Fotografía Orlando Rivera, Exploraciones Mineras 

Andinas S.A. Tomado de Smithsonian GVP). (Der): Imagen Nasa (NASA Earth Observatory image) del día 26 

de septiembre de 2010, donde se observa dispersión y caída de material hacie el SE. 

ACTIVIDAD ACTUAL DEL CV PLANCHÓN-PETEORA 
 

El C.V. Planchón-Peteroa es el volcán que se encuentra en el puesto N° 2 del 
Ranking de Riesgo Relativo para la República Argentina elaborado por el SEGEMAR. 

 
El mismo se encuentra en alerta técnica Amarilla desde el mes de Julio de 2018, sin 

embargo, su primer aumento a alerta técnica amarilla se produjo el día 22 de enero de 
2016, oscilando paulatinamente entre alerta técnica verde y amarilla hasta el mes de 
noviembre de 2017. 

 
 
 
 
 

CHILE 

ARGENTINA 
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Figura 5: Serie de tiempo de la información de monitoreo del año 2018 del C.V. Planchón Peteroa     

(Información perteneciente al OVDAS) 

El día 7 de noviembre del corriente año se produjo la primera explosión menor 
sobre el cráter del Complejo Volcánico, la cual fue una explosión puntual, generando una 
columna de emisión de 1000 m, que dispersó material particulado (ceniza volcánica) en 
dirección SSE, sin la ocurrencia de actividad sísmica asociada. 

 

 
Figura 6: (Izq): Fotografía de la cámara de monitoreo de OVDAS de la explosión registrada el día 7 de Nov. 

Del 2018. (Der): Registro sismológico del día 7 de noviembre la estación ICE, perteneciente al Observatorio 

Argentino de Vigilancia volcánica (OAVV) del SEGEMAR. 

El día 14 de diciembre del corriente año, a las 9:57 a.m (Hora Local) comenzó el 
actual proceso eruptivo menor, con una columna de eruptiva de 800 m, con emisión de 
material particulado (ceniza), que se dispersó en dirección E. Asociada a esta emisión se 
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detectó una señal sísmica de largo período seguida por un tremor, ambos eventos 
característicos de dinámica de fluidos en el interior del volcán. No hubo señales sísmicas 
previas al evento explosivo mencionado. 
 

 
Figura 7: (Izq): Fotografía tomada por Gendarmería Nacional de la explosión ocurrida el día 14 de Diciembre 

de 2018. (Der): Registro sismológico del día 14 de Diciembre de la estación ICE, perteneciente al Observatorio 

Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del SEGEMAR. En el registro puede observarse la ocurrencia de la 

señal sísmica de largo periodo (LP). 

 

 

Figura 8: Imagen Satelital del día 14 de diciembre de 2018, se observa, dispersión de ceniza hacia el SE 

(Tomada de https://www.planet.com/). 
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Al momento de la ocurrencia del evento el personal de Gendarmería Nacional del 
Puesto “El Azufre” ubicado a 8 km del centro de emisión, se auto-evacuó, y se decretó el 
cierre del paso fronterizo Vergara. 

 
El día domingo 16 de diciembre, se registró la presencia de incandescencia en el 

cráter del volcán, como evento significativo, indicando esto la posible cercanía del cuerpo 
magmático a la superficie. 

 
A la fecha de emisión de este reporte, la actividad se ha mantenido de forma 

continua, con una columna de baja magnitud que ha variado su dirección de SSE a E. 
 

 
Figura 9: Imagen de los Avisos de Ceniza Volcánica generados por el Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas 

(VAAC), del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), realizadas a partir de la corresponde a la observación de 

ceniza en suspensión detectada por el pronosticador a través de imágenes satelitales    

(http://www3.smn.gob.ar/vaac/buenosaires/productos.php). 
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En lo que respecta a los parámetros de monitoreo volcánico, a la fecha no se 
observan cambios significativos que puedan indicar el aumento de la actividad a una 
erupción mayor, o que impliquen un aumento del nivel de alerta técnica. 

 
No se observan parámetros de deformación en el volcán o la ocurrencia de sismos 

volcano-tectónicos (VT) significativos, que puedan indicar el rápido ascenso de un cuerpo 
magmático. 

 
Actualmente, el C.V Volcánico Planchón-Peteroa, cuenta con una red binacional de 

monitoreo volcánico, que cuenta con: 

 10 estaciones sismológicas 

 4 cámaras IP. 

 2 estaciones GPS-GNSS. 
 

 
 Figura 10: Imagen de la red binacional de monitoreo volcánico del C.V. Planchón-Peteroa 

 
 
Figura 11: (Izq): Estación de Monitoreo Lomita del OAVV del SEGEMAR (Der): Estación de Monitoreo ICE del 

OAVV del SEGEMAR, instalada en conjunto con el Centro Internacional de las Ciencias de la Tierra (ICES) de 

la CNEA. 
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Se muestra a continuación una evaluación de los últimos 12 meses de la actividad 
del C.V. Planchón-Peteroa, en base a los parámetros de monitoreo medidos por el 
instrumental perteneciente a la red binacional. 

 

 

Figura 12: Gráfico donde se muestra el número de sismos volcáno-tectónicos en el año 2018. 

 

Figura 13: Gráfico donde se muestra la evolución de la sismicidad a lo largo del año 2018. 



  CV. PLANCHON-PETEROA 

Página 10 

 

 

Figura 14: Gráfico donde se muestra la actividad superficial en el volcán para el año 2018. 

Al momento de emisión de este informe, el SEGEMAR a través del Observatorio 
Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), envía los Reportes de Actividad Volcánica (RAV) y 
Reportes Especiales de Actividad Volcánica (REAV) a las autoridades Nacionales a través del 
SINAGIR, autoridades provinciales y autoridades municipales.  

 
De igual forma también se han atendido a diversos medios de prensa y se han 

sacado comunicados oficiales a través de la página del SEGEMAR (www.segemar.gov.ar) 
 

 
 

Figura 15: Imagen de la página web del SEGEMAR donde pueden verse los comunicados oficiales. 
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PELIGROSIDAD VOLCÁNICA  
 

Los volcanes pueden generar una gran variedad de procesos que constituyen 
peligros (procesos que pueden generar daños). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Esquema idealizado de un volcán y los diferentes peligros volcánicos (Tomado del USGS). 
 

PELIGRO CARACTERISTICAS RIESGO ASOCIADO 

 
 

Coladas de lava 

Alta temperatura (800 ºC-1200 ªC) Destrucción total a lo largo de su recorrido, por 
enterramiento, impacto, calor Baja velocidad (pocos m/s hasta 60 

km/h las más veloces) 

En bajos topográficos, longitud máxima 
decenas de Km 

Incendios forestales 

Dispersión areal reducida Cambios geomorfológicos relevantes 

 
Caída de 

bloques con 
trayectoria 

balística 

Radio de varios km alrededor del centro 
de emisión (hasta 10 km) 

 
Destrucción por impacto 

Alta energía de impacto Incendios 

Densidad < 3 Tn / m3   

Bombas alta Temperatura   

 
 
 
 
 

Caída de tefra 
(Ceniza) 

Gran dispersión areal (cientos/miles km 
dirección del viento) 

Dificultades respiratorias, oculares 

Geometría mantiforme Interrupción de tráfico aéreo  

Disminución del espesor con la 
distancia al volcán 

Disrupción tránsito terrestre (disminución 
visibilidad), acuático (ruptura de motores de 
embarcaciones) 

Abrasiva, conductiva Desplome de techos (espesor mayor a 10 cm) 

  Problemas suministro agua (turbidez), 
electricidad, comunicaciones 

  Abrasión y corrosión de superficies. 
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  Perjuicio en cultivos y hacienda, flora y fauna 

  Contaminación de aguas (principalmente por 
incremento de la turbidez) 

Flujos 
piroclásticos 

(flujos de 
pómez, oleadas 

piroclásticas, 
flujos de 

bloques y 
cenizas) 

Alta temperatura (100ºC-900ºC) Destrucción parcial y/o total (de construcciones, 
vegetación, etc) por impacto, incineración, 
enterramiento 

Gran velocidad (100-150 km/h)             

Distancia viaje 5-10 km los más 
pequeños/ en casos extremos 50-100 
km  

Encauzados en bajos topográficos Cambios geomorfológicos relevantes 

 Capacidad de sobrepasar barreras 
topográficas (los mayores) 

Incendios forestales 

 
 

Flujos de barro 
o lahares 

Encauzados, gran dispersión areal 
(decenas de km) 

Gran poder destructivo por impacto, 
enterramiento 

Alta velocidad (hasta 100 km/h), alta 
densidad (2-2,4 tn/m3) alta carga de 
material (75-90% peso) 

Cambio en sistema fluvial (agradación, incisión, 
migración lateral) 

 Contaminación de aguas superficiales-turbidez 

 
 

Avalanchas/ 
Deslizamientos 

Fríos, no encauzados Gran poder destructivo (impacto-enterramiento) 

Gran volumen (10-20Mm3) y velocidad 
hasta 100 m/s 

Cambios geomorfológicos relevantes 

 Gran dispersión areal (distancia max 
20-30 km y Area > 100 km2)  

Pueden formar lagos y desencadenar flujos de 
barro y crecientes.  

Pueden viajar pendiente arriba y 
superar barreras topográficas 

Pueden generar tsunamis al ingresar en cuerpos 
de agua.  

Terremotos Máxima Intensidad MM 8 Daño en área reducida 

 
Tabla 1: Peligros volcánicos asociados al CV. Planchón-Peteroa, características generales e impacto 

(Modificado de Blong, 2000) 

 
Teniendo en cuenta la evolución del complejo volcánico, en particular el cambio 

drástico en el estilo eruptivo y la participación de magmas más silíceos, cabe esperar 
episodios similares a los ocurridos en el Holoceno, es decir explosiones con distinto grado 
de interacción agua-magma, con formación de columnas eruptivas de poca altura (<3 km) y 
dispersión de ceniza hacia el este, con variaciones hacia el cuadrante noreste y sudeste, de 
acuerdo al viento predominante. No se descarta la generación de flujos piroclásticos, 
lahares y de coladas de lava, que pueden configurar distintos escenarios eruptivos. 
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Figura 17: Mapa de peligros volcánicos del Planchón-Peteroa (Naranjo et al., 1999). 

ESCENARIO PROBABLE Y SU POSIBLE IMPACTO 
 

Considerando el escenario actual, es decir erupciones explosivas de baja altura, el 
peligro volcánico que puede esperarse es dispersión y caída de cenizas, con dirección 
variable de acuerdo a la circulación atmosférica. 
 

Los eventos de caídas de cenizas no implican riesgos de pérdida de vidas humanas, 
pero sí generan un alto impacto en grandes extensiones de terreno, causando daños 
ambientales y socio-económicos. El impacto varía dependiendo del espesor y tamaño de 
grano de la ceniza. 

 
Entre los impactos reconocidos se destacan los siguientes: 

1. Salud: problemas respiratorios y oculares 
 

 

Figura 18: Imágenes de impactos en la salud de las personas (Tomada del diario Rio Negro. Villa La 

Angostura, Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 
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2. Ecosistemas, Flora y Fauna:  
a. Vegetación, dependiendo del espesor de material depositado genera daños, 

tanto a la vegetación natural como a los cultivos. 
 

 

Figura 19: Imágenes de impactos sobre la vegetación. (Villa La Angostura. Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 

b. Ganado: desgaste de dentadura, problemas oculares, digestivos, deshidratación 
por contaminación de fuentes de agua, desorientación, problemas respiratorios, 
acumulación de ceniza sobre el cuerpo del animal. 

 

 

Figura 20: Imágenes de impactos sobre la ganadería. (Izq: Villa La Angostura. Der: Ingeniero Jacobassi. 

Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 

c. Fauna silvestre, tanto terrestre como acuática. Se han reportado daños en 
insectos, mamíferos y biota acuática. 

d. Cuerpos de agua y suelos: en ciertos casos, cuando la ceniza se encuentra 
asociada con volátiles (Flúor, Cloro) puede generarse contaminación de agua y suelos. La 
ceniza también genera contaminación por turbidez de los ríos y cuerpos de agua. 
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3. Sistemas de transporte: 

a. Tráfico terrestre: la dispersión y caída de cenizas puede generar disminución de 
visibilidad, ocultación de la demarcación en la calzada, obstrucción de caminos. 

 

 

Figura 21: Imágenes de impactos sobre el tráfico terrestre (Bariloche, Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 

b. Tráfico aéreo: interrupción de rutas aéreas cuando hay ceniza en atmósfera y 
cierre de aeropuertos. 

 

 

Figura 22: Imágenes de impactos sobre el tráfico aéreo (Bariloche, Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 

c. Tráfico acuático: rotura de motores de embarcaciones. 
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4.  Infraestructura y Servicios 

a. Interrupción del suministro eléctrico 
b. Interrupción del suministro de agua potable 
c. Interrupción de comunicaciones 
d. Aislamiento de localidades  
e. Colapso de techos (sólo si el espesor de la ceniza es del orden de cms-10 cm)  
f. Suspensión de actividades por ceniza en suspensión. 
 

 

Figura 23: Imágenes de impactos sobre la infraestructura y servicios (Tomada del diario Rio Negro. Izq: Villa 

La Angostura. Der: Ingeniero Jacobassi. Erupción CV. Cordon-Caulle 2011). 

 

5. Pérdidas económicas: varían dependiendo de la zona, pero incluye las pérdidas por 
sistemas productivos afectados (ganadería, agricultura, turismo, etc).  

 
Los impactos registrados variaran dependiendo de las características de la erupción, 

la dirección de los vientos y los elementos expuestos (personas, flora, fauna, 
infraestructura, etc). 

 
En la situación actual, con columnas débiles y dispersión de material particulado a 

decenas de kilómetros del complejo volcánico, la actividad que presenta mayor exposición, 
dada la época del año, es la ganadería trashumante.  

 

En principio y de acuerdo a la dirección de los vientos, el área potencialmente 
afectada comprende desde el valle del río Salado al norte hasta Bardas Blancas al sur con 
dispersión hacia el este que podría afectar la ciudad de Malargüe, si la magnitud de la 
erupción se incrementa a niveles comparables a los de 1991. 

 
 
 

 



  CV. PLANCHON-PETEROA 

Página 17 

 

 

Figura 24: Mapa del área afectada por dispersión y caída de cenizas del CV Planchón-Peteroa. Las líneas de 

color naranja indican la dirección aproximada del eje de dispersión de la pluma de cenizas. Los ejes 

correspondientes a los años 2010 y 2018 fueron obtenidos a partir de imágenes MODIS; el eje de dispersión de 

1991 fue tomado del trabajo de Naranjo y Haller (2002). 
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de la historia eruptiva, y de los datos de monitoreo, puede establecerse 
como escenario eruptivo más probable la emisión de material particulado a partir de 
columnas débiles. 

En este escenario se recomienda a las autoridades correspondientes: 
 
1- Realizar análisis de las cenizas para conocer su composición, caracterizar la 

erupción, y detectar si hay presencia de volátiles potencialmente 
contaminantes.  

2- Realizar análisis granulométricos (tamaño de las partículas) y mineralógicos para 
determinar si podrían afectar la salud 

3- Realizar análisis de aguas superficiales 
4- Difundir medidas de prevención entre los pobladores de las localidades y áreas 

rurales. 
5- Dada la inminencia del arreo de hacienda hacia las veranadas, es importante 

informar a los crianceros transhumantes acerca de los daños que la lluvia de 
cenizas podría causar tanto a ellos como al ganado. Las medidas recomendables 
para disminuir el daño a los animales de cría son: 1) alimentación con forraje 
para evitar la ingesta de la ceniza, 2) evitar exponer al animal los días donde hay 
mucha ceniza en suspensión en la atmósfera, 3) evitar las fuentes de agua 
naturales (mallines, arroyos) ya que pueden contaminarse con ceniza. Para el 
caso de los puesteros se recomienda que protejan su sistema respiratorio 
(tapando nariz y boca con un pañuelo húmedo, lo ideal es un barbijo para 
material particulado), sus ojos (uso de anteojos o antiparras). Durante los días 
con mayor cantidad de material en suspensión, se recomienda buscar refugio y 
no exponerse innecesariamente. 

6- Elaboración de un plan de contingencia que contemple la situación de 
vulnerabilidad de la población rural transhumante y sus rebaños de ganado 
(chivos, ovejas, vacas y caballos). Como medida preventiva se recomienda el 
acopio de forraje para los animales y la distribución de barbijos y agua potable 
para la población. Además, en la medida de lo posible se recomienda indicar 
rutas alternativas de transhumancia para evitar pérdida de visibilidad por caída 
o resuspensión de la ceniza. En caso de continuar la erupción o de un 
incremento en su intensidad, debería considerarse la rápida evacuación de 
pobladores, perros y ganado hacia zonas libres de ceniza para procurar pastoreo 
de buena calidad. Dado el carácter disperso de la población rural, se destaca la 
importancia de establecer y mantener un canal de comunicación rápido y 
confiable entre autoridades responsables del manejo de la crisis y la población. 
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