Una historia de terremotos, erupciones y
tsunamis en el Lago Nahuel Huapi
El aniversario del evento de mayo de 1960
Durante los días 21 y 22 de mayo del año 1960 se registraron fuertes eventos sísmicos con
epicentros(1) próximos a la ciudad de Valdivia, en el sur Chile. Este episodio incluyó el terremoto más
fuerte jamás registrado por el hombre hasta el presente, conocido como el Gran Sismo de Valdivia.
Simultáneamente, el día 22 de mayo un tsunami ocurrido en el Lago Nahuel Huapi golpeó las costas de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, tal como lo recuerdan antiguos pobladores de la localidad y se
registró en fotografías de aquel día (Figura 1). Tan solo dos días más tarde, el 24 de mayo, el Cordón
Caulle entró en erupción, generando caídas de ceniza volcánica que se dispersaron ampliamente en la
región y que afectaron a la ciudad de Bariloche.
Ahora bien, ¿Qué relación existe entre un sismo y la ocurrencia de erupciones volcánicas y
tsunamis en lagos? ¿Qué mecanismos generaron estos fenómenos? ¿Podrían ocurrir nuevamente
eventos de estas características en la región?

S ismos,

erupciones y Tectónica de Placas

Para entender la relación existente entre sismicidad, volcanismo y la ocurrencia de tsunamis
lacustres, es necesario primero comprender el contexto tectónico de la región, fundamentado por la
teoría de la Tectónica de Placas. Dicho de otra manera, debemos entender cuáles son las fuerzas
internas que gobiernan la dinámica terrestre.
La mayor actividad sísmica y volcánica de nuestro planeta se concentra en los bordes de las
placas tectónicas: grandes fragmentos (o placas) en los que se divide la capa rígida más externa del
planeta, conocida técnicamente como litósfera. Estas placas se deslizan lentamente en sentido
horizontal (algunos centímetros por año), acercándose o alejándose unas de otras e interactuando
entre ellas.
En el caso que nos compete, dos placas tectónicas convergen entre sí en el borde occidental
del continente Sudamericano: una placa oceánica, ubicada por debajo del Océano Pacífico y conocida
como placa de Nazca, se mueve hacia el este y se desliza y hunde por debajo de una placa continental,
conocida como placa Sudamericana, que también se desplaza horizontalmente, pero en sentido
opuesto (Figura 2-A).
Las deformaciones que ocurren cuando estas dos placas convergen, provocan periódicamente
la liberación de grandes cantidades de energía a través de fracturas y reacomodamientos de la corteza
terrestre que se traducen en forma de terremotos. Un ejemplo de ello es el mencionado Gran Sismo
de Valdivia de 1960.
Consecuentemente, la región Nor-Patagónica andina está catalogada por el Instituto Nacional
de Prevención Sísmica como una región de peligrosidad sísmica moderada (Figura 2-B).
Por otro lado, esta convergencia de placas tectónicas genera las condiciones propicias para la
formación y el ascenso de magmas(2) que al alcanzar, eventualmente, la superficie terrestre generan lo
que conocemos como una erupción volcánica. De este modo, se genera un arco volcánico que agrupa a
los grandes volcanes activos de la región (como los Volcanes Calbuco, Osorno, Villarrica, Lanín y
sistemas volcánicos como el Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle) y a cientos de centros
eruptivos menores (Figura 2-A).

(1)

Epicentro: el punto en la superficie terrestre directamente por arriba del foco donde se genera un terremoto.
Magma: volúmenes de roca fundida en el interior del planeta a muy altas temperaturas, que pueden variar entre
los 705°C y los 1.300°C.
(3)
Tefra: depósito de material no consolidado, originado a partir de una erupción volcánica.
(2)

El

“Gran terremoto de Valdivia”, y sus consecuencias

Este gran evento sísmico, que inició el día 21 de mayo de 1960, incluyó al terremoto de mayor
magnitud jamás registrado por el hombre hasta el presente. Este evento tuvo sus efectos sobre los
ambientes naturales de la región Patagónica Norte, tanto en Chile como en Argentina. Por ejemplo,
extraordinarias olas tipo tsunami golpearon la costa Pacífica de Chile, incluso modificando el ritmo y la
amplitud de las mareas en la Bahía de Reloncavi, al sur de Puerto Montt. Se reportaron cientos de
eventos de caída y desplazamiento de grandes volúmenes de sedimentos y rocas en la región (proceso
técnicamente denominado remoción en masa), modificando el drenaje de importantes cursos de agua
en el Departamento de Los Lagos, provocando inundaciones y cortes de caminos. Los efectos de este
gran evento alcanzaron también a los lagos de origen glacial de la región, incluido el gran Lago Nahuel
Huapi.

La

erupción del Cordón Caulle de 1960

Tan solo 38 horas después de este gran
sismo el Cordón Caulle, ubicado a 240 km del
epicentro de este terremoto, inició un ciclo
eruptivo la mañana del día 24 de mayo de 1960.
Debido a su localización remota, la falta de
monitoreo instrumental del volcán (como el que
actualmente registra la actividad del centro
eruptivo) y los extensos daños causados por el
sismo, los reportes detallados de esta particular
erupción generada a partir de un sismo son
escasos. Sin embargo, la columna piroclástica en
forma de hongo que se generó a partir de esta
explosión, se elevó con alturas de hasta 8
kilómetros y pudo ser observada desde la
localidad de Bariloche.
Debido
a
la
dirección
predominantemente oeste de los vientos de la
región, los materiales expulsados a la atmósfera
por esta erupción provocaron extensas caídas de
ceniza volcánica en territorio argentino (incluida
la localidad de Bariloche), formando depósitos de
tefra(3) que aun hoy pueden ser reconocidos en
cortes de rutas o excavaciones, e incluso son
preservados en sedimentos del lecho de los lagos
de la región (Figura 3).

¿U n

A NO CONFUNDIRSE!
El volcán que erupcionó en 1960, y más
recientemente en 2011, fue el Cordón Caulle. Este volcán
forma parte de un conjunto de volcanes asociados que
se conoce como “Complejo Volcánico Puyehue-Cordón
Caulle” (CVPCC). Este sistema está integrado por varios
conos volcánicos pequeños alineados a lo largo de una
fisura (el Cordón Caulle) y por un gran estratovolcán
denominado Volcán Puyehue.
Muchas veces esto lleva a confusión.
Habitualmente, en los medios se refiere a este complejo
volcánico como “Vn. Puyehue”
para abreviar,
asociándolo incorrectamente como responsable de las
erupciones recientes originadas en este grupo de
volcanes.

tsunami en el Lago Nahuel Huapi ?

En simultáneo al Gran Sismo de Valdivia, el día 22 de mayo de 1960 un tsunami ocurrido en el
Lago Nahuel Huapi golpeó las costas de la ciudad de Bariloche. Un gran deslizamiento subacuático
ocurrido frente a Puerto San Carlos provocó el colapso del antiguo muelle y generó
concomitantemente la ola de tsunami (para mayores detalles ver “Tsunamis lacustres en la
Patagonia”). Algunas embarcaciones se hundieron en las aguas del Lago y se lamentó la pérdida de dos
vidas humanas (Figura 1). El tsunami ocurrido en el Lago Nahuel Huapi es el primer y único caso de
tsunami lacustre registrado en Argentina, y uno de los pocos ejemplos en cuerpos de agua
continentales ocurridos en tiempos históricos.
(1)
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N uestro

trabajo de investigación

Los sedimentos que conforman el lecho de los lagos de esta región son excelentes
registros de la historia ambiental de la zona; en ellos se preservan evidencias que permiten
comprender cómo se generan y relacionan algunos de estos fenómenos descriptos. Actualmente,
y entre otros proyectos de investigación, el trabajo interdisciplinario que desarrollan los científicos
del Grupo de Estudios Ambientales de IPATEC (CONICET-UNCO) permite evaluar la peligrosidad
que representan estos fenómenos (de remoción en masa, tsunamis lacustres y caídas de ceniza
volcánica) para las poblaciones e infraestructura de la región Nor-Patagónica Argentina.
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Figura 1. Fotografías tomadas en el sector de Puerto San Carlos el día 22 de mayo de 1960, donde se
observan los restos del muelle colapsado y los daños ocasionados a las embarcaciones Modesta Victoria y Cruz
del Sur. Las flechas indican el avance de algunas ondas en la superficie del lago, seguramente posteriores a la
ocurrencia del tsunami. Fuente Diario Digital Bariloche 2000 (www.bariloche2000.com).

Figura 2-A. A la izquierda, se esquematiza la convergencia (o Subducción) entre la placa de Nazca y la
placa Sudamericana, y la ubicación consecuente de los volcanes andinos activos; nótese que ambas placas tienen
movimientos opuestos: la primera se desliza hacia el este por debajo de la segunda con dirección hacia el oeste.
Figura 2-B. El mapa de la derecha esquematiza la zona de convergencia entre ambas placas y las áreas de riesgo
sísmico para la región.
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Figura 3. Fotografía de una pequeña
calicata, cavada en las proximidades del Lago
Espejo (Ruta de los Siete Lagos). En la parte más
profunda de esta pequeña excavación puede
identificarse el depósito de tefra generado a partir
de la erupción del Cordón Caulle de 1960,
delimitado entre líneas celestes. Hacia la parte
superior, y por encima de la línea roja, puede
observarse el depósito de tefra asociado a la
erupción del Cordón Caulle de 2011, mezclado con
otros materiales e “inflado” por las raíces de la
vegetación actual que cubre la superficie.
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