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Un paraíso bajo las cenizas del Calbuco 

(el 22 de abril de 2015, el volcán Calbuco, en el sur de Chile, entró brutalmente en 
erupción) 

No más de 5 kilómetros antes de Ensenada, en el camino que une Puerto Varas con 
Petrohué, puerta de entrada al Lago Todos Los Santos y al Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales, el paisaje comienza a llenarse de ceniza gruesa y piedrecillas, cambiando la tonalidad 
siempre verde por un gris oscuro y deprimente. 

(…) Muchos techos colapsaron por el peso de las cenizas. Cabañas, algunas casas 
particulares, restaurantes y locales comerciales, cobertizos, e incluso el tejado completo del 
gimnasio del colegio Epson, el cual sería inaugurado para el segundo semestre académico de 
este año. 

(…) En esta zona, es abrupto observar que todo el paisaje es plomo. No se aprecia 
ningún metro cuadrado de pasto o hierba. Son muchos los animales que se encuentran 
abandonados. Se suman a las mascotas, ganado bovino, ovino y caprino. Por instrucción de la 
Seremi de Agricultura de Los Lagos, con mucha dificultad personal de la CONAF* ha 
intentado realizar un catastro de ellos en la zona. 

"La idea es tener lo más claro posible cuáles son las necesidades para poder organizar la 
ayuda en alimentos para el ganado y las mascotas, evaluar la disposición de agua y la 
extensión de los terrenos en donde los animales circulan", explica un jefe de brigada forestal 
del Parque Vicente Pérez Rosales a cargo del catastro. 

Sólo alrededor de las 16:00 horas del jueves, a los pobladores que contaran con 
camionetas 4x4 se les permitió el paso hacia Ensenada y las localidades cercanas. Con palas y 
rastrillos fueron subiendo a sus techos para retirar las cenizas y, más que nada, piedrecillas 
volcánicas, trabajando hasta que la luz del día se acabó. 

(…) Camino a Petrohué, junto con el aumento considerable en el grosor de la capa de 
cenizas, se aprecia claramente que se trata de una zona turística por excelencia. Han 
colapsado techos de restaurantes que ofrecen distintas versiones culinarias del salmón, 
kuchenes de berries y mermeladas y conservas caseras. 

(..) En el límite de la zona de exclusión de los 20 kilómetros radiales al volcán, ya se 
aprecia el río Petrohué con un color mucho más oscuro que lo normal y bastante grisáceo. La 
capa de cenizas lo cubre todo y se torna mucho más gruesa, alcanzando a ratos el metro de 
altura. Pareciera que las riberas del río son dunas. 

(…) Y regresar a Puerto Varas en un camión militar repleto de evacuados podría resultar 
una experiencia dramática. Sin embargo, en esta catástrofe natural, el sentir generalizado en 
ese camión era de tranquilidad, una suerte de resignación bastante alejada del drama 
considerando las proporciones, y más bien reflexiva. Incluso no faltó el buen humor en el que 
casi todos los evacuados engancharon. Ellos mismos supusieron que su actitud refleja el 
resultado de un año intenso y bien informado de catástrofes en Chile. 

Claudia Aranda, La Nación (diario chileno) 24 de abril de 2015 
* Corporación Nacional Forestal, CONAF 
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Posibilidad de presentación oral 
Un paraíso bajo las cenizas del Calbuco 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario chileno La Nación – abril de 2015 – tema = las consecuencias de la 
erupción de un volcán chileno. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Paisaje del sur de Chile, zona turística por excelencia (lagos, parques naturales, 
gastronomía típica), cambia de aspecto. Otro episodio dramático en un año rico en catástrofes. 

2) ¿causas? brutal erupción del volcán Calbuco - ceniza gruesa y piedrecillas en la atmósfera 
que luego caen al suelo (formando una capa hasta de un metro de altura ) -  

3) ¿consecuencias? zona de exclusión de 20 kilómetros radiales al volcán - tonalidad siempre 
verde del paisaje pasa a un gris oscuro – desaparición del pasto o de la hierba - Muchos techos 
colapsaron por el peso de las cenizas (casas particulares, restaurantes, comercios, incluso el tejado 
completo del nuevo gimnasio de un colegio) - muchos animales abandonados, mascotas y ganado - 
personal de la CONAF intenta hacer un registro de dichos animales para organizar la ayuda en 
alimentos y agua - a los pobladores con camionetas 4x4 se les permitió el paso para retirar las 
cenizas en los techos con palas y rastrillos – evacuados tranquilos y resignados, incluso buen 
humor ante las proporciones del fenómeno.  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Chile considerado el país sísmicamente más activo del mundo: ubicación en el 
cinturón de fuego del Pacífico. A lo largo de su historia, diversos terremotos han afectado Chile, 
reconfigurando tanto su geografía física como humana, siendo probablemente el tipo de catástrofe 
natural más dañino que ocurre en dicho país. Al movimiento telúrico en sí y a la destrucción 
producida, se suman diversos eventos anexos, entre los que se destacan los aludes y los maremotos. 
El terremoto de Chillán de 1939 ha sido el más mortífero en la historia de Chile,2 con una cifra 
oficial de 5648 muertos.  El terremoto de Valdivia de 1960 ha sido el más potente registrado en 
Chile y en la historia de la humanidad, con una magnitud de 9,5. 

2. 2014 - 2015 = doce meses de catástrofes naturales en Chile: abril de 2014, 
terremoto de magnitud 8,2 y tsunami de mediana envergadura en el extremo norte del país (seis 
muertos, unas 12.000 damnificados y entre 2.500 y 3.000 viviendas dañadas + voraz incendio en 
Valparaíso (15 muertos y más de 2.000 viviendas destruidas) - verano austral de 2015, fuerte 
sequía en el sur del país. agricultura y ganadería muy afectadas - Marzo: el norte azotado por las 
peores lluvias en ocho décadas, precipitaciones equivalentes a dos años en unos días (catorce 
muertos y muchas zonas afectadas por inundaciones) + erupción del volcán Villarrica, en el sur, 
con plan de evacuación preventiva de la población + prolongada sequía en el sur con incendios 
forestales y la declaración de zona de catástrofe para tres áreas del país – Abril, erupción del volcán 
Calbuco. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
El turismo, uno de los principales recursos económicos de Chile, está precisamente atraído 

por esta naturaleza indomable de volcanes, desiertos y océanos que paradójicamente puede 
convertir un sector en territorio prohibido. 
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Complemento 1 : localización de la zona peligrosa - Complemento 2 : volcanes activos en Chile 
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