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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Efectos de una erupción volcánica. 

  
Objetivo: Conocer los efectos de las erupciones volcánicas en el ambiente y en la vida de las 
personas. 
 
1) ¿Qué son los volcanes? 

Los volcanes son estructuras geológicas por los que emerge el magma el cual se dividirá entre 
lava y gases en un proceso llamado erupción. Los volcanes se clasifican en 4 tipos: Volcanes 
extintos, Volcanes durmientes o inactivos, volcanes activos y volcanes en erupción. 
 
En chile se estima que existen 80 volcanes activos, de ellos la mayoría se encuentran en la 
zona sur del país. Lascar es el volcán más activo de la zona norte y de la zona sur son: Chillán, 
Antuco, Cayaqui, Copahue, Sollipulli, Villarrica, Llaima, Lanín, Lonquimay, Mocho, Choshuenco, 
Puyehue, Antillanca, Osorno, Cabulco, Hudson, entre otros. Se cree que la cumbre Aconcagua 
podría ser un volcán extinto, el cual si llegara a entrar en erupción afectaría tanto a Argentina 
como a Chile al estar ubicado en la frontera de los 2 países. 

 
2) ¿Cuáles son los principales efectos que generan los volcanes? 

La actividad volcánica, a nivel ambiental genera múltiples cambios que se observan tanto a 
simple vista como a nivel geológico. 
 
Específicamente en el continente americano, la cordillera de los andes fue formada por 
terremotos y volcanes que generaron una elevación de la cordillera generando “andenes” que 
son espacios los cuales en algunas zonas incluso sirven como rutas, las cuales fueron 
utilizadas por los pueblos indoamericanos en primera instancia y posteriormente durante la 
colonización de américa fueron utilizadas por los colonizadores españoles. 
 
En el caso específico de Chile y Argentina la cordillera es especialmente alta y difícil de 
transitar, encontrándose en esta zona las cumbres más altas de la cordillera de los andes como 
es la montaña Aconcagua. 
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Cuando ocurre una erupción la lava quema y destruye todos lo que se encuentra en su camino, 
la nube de ceniza o fumarola tiene 2 efectos principales: el primero es que las cenizas cambian 
el color de las zonas, generando una capa similar a la nieve, que si caen de manera estrepitosa 
pueden causar daños y la segunda es que los gases volcánicos son tóxicos, lo cual puede 
generar que muchos animales y plantas mueran. 

 
En la siguiente imagen podemos ver claramente los andenes de una montaña de la cordillera 

de los andes (Gracias a la empresa Toolkit por el aporte de la foto) 

 
3) ¿Cuáles son los efectos que puede tener la actividad volcánica en la vida de las personas? 

En general los volcanes generan 2 acciones de parte de los seres humanos dependiendo en 
qué estado se encuentre el volcán. 

 Los volcanes generan atractivos turísticos, cosa que permite que localidades 
establecidas cerca de los mismos generar soluciones efectivas de generación de 
empleos con los volcanes. 

 Los volcanes cuando entran en erupción pueden generar destrucción de ciudades 
completas, genera que las ciudades deban ser “trasladadas” a otras zonas, como es el 
caso del volcán Calbuco en el año 2015. 

 
En las imágenes se observa la fumarola del volcán calbuco cuando entro en erupción el año 2015. 

1) Actividad: 
1. ¿Existe el riesgo real de que ocurra otro fenómeno como el del volcán Calbuco en 

nuestro país? 
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2. ¿Existen acciones que podemos hacer para evitar efectos de los volcanes? Si es así 
¿Qué acciones pueden ser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Sí, porque tenemos una gran cantidad de volcanes en nuestro país. 
2. Si, por ejemplo la generación de protocolos de evacuación ante una erupción. 

3) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Conozco que es la radiación solar.   

Comprendo porque es importante hablar de este tema en Chile.   

Analizo como los factores ambientales como el sol afectan la salud de las personas.   

Comentarios:  
 
 

  

 
Material extra: https://www.youtube.com/watch?v=48lJjP0Muh0 noticia sobre El volcán Kilauea en 
Hawai 
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