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Peligros volcánicos en Patagonia Verde

A continuación te presentamos una importante información para que puedas disfrutar de la 
naturaleza y la cultura de Patagonia Verde sin comprometer tu seguridad, considerando que en 
este territorio existen varios volcanes activos: Yate, Hornopirén, Apagado, Huequi, Michinmahuida, 
Chaitén, Corcovado y Yanteles. Por lo tanto, en un territorio como este, debes estar siempre alerta 
y, en caso de emergencia, seguir las instrucciones indicadas por las autoridades.
Estos volcanes son monitoreados las 24 horas del día y los 365 días del año por el Observatorio 
Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) por medio de una amplia red de equipos altamente 
especializados. Si prestas atención al semáforo volcánico y sigues las indicaciones oficiales, podrás 
sentirte siempre seguro.
Ante la eventualidad de un temblor o indicios de actividad volcánica en cualquier punto de la 
Patagonia Verde, dirígete a las zonas seguras, las cuales están señaladas en el mapa de peligros 
volcánicos. En este mapa, los colores representan los distintos niveles de peligro de las áreas que 
podrían ser afectadas por coladas de lavas y/o lahares. Además, se muestran los límites externos 
de las zonas que pueden ser cubiertas por piroclastos de caída.

Tipos de volcanes de Patagonia Verde

Peligros Volcánicos

Volcanes principales de 
Patagonia Verde

Volcán Yate

Volcán Hornopirén

Volcán Apagado 

Volcán Huequi

Volcán Michinmahuida

Volcán Chaitén

Volcán Corcovado

Volcán Yanteles
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Verde
Patagonia

Estratovolcán Complejo volcánico

Volcán tipo caldera Volcán subglaciar

Cono piroclástico parásito
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Bombas

Lahar

Flujo de lava

Columna eruptiva

Nube eruptiva

Caída de 
cenizas

Lluvia ácida

Fumarolas
Avalancha volcánica

Flujo piroclástico

Cráter principal

Agua subterránea

Grieta o fractura

Cámara magmática

Para conocer los fabulosos volcanes de 

Patagonia Verde te invitamos a recorrer 

las georrutas 1  (Yate, Hornopirén, 

Michinmahuida y Corcovado); 5  

(Yate); 6  (Hornopirén); 11 , 14  y 15

(Michinmahuida); 12  (Chaitén); 13  

(Chaitén y Corcovado); y 20  (Yanteles). Al 

final de esta guía encontrarás importante 

información sobre los peligros geológicos 

de Patagonia Verde, incluyendo los peligros 

volcánicos y de remociones en masa.


