Volcán Chaitén

Volcán Chaitén, vista desde el sur al domo nuevo con actividad fumarólica en
enero de 2010 (Fotografía: Luis E. Lara, PRV)
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El volcán Chaitén es centro volcánico de pequeñas dimensiones situado al oeste del volcán Michinmahuida en el
sector de Chiloé continental. Está formado por una secuencia preglacial de lavas y brechas que forman una estructura
caldérica en cuyo interior se había edificado un domo holoceno. Este domo fue parcialmente destruido por la erupción del
año 2008 y reconstruido por el mismo ciclo eruptivo. Actualmente, un nuevo de domo de aproximadamente 1 km3 ocupa la
posición central de la caldera y mantiene actividad fumarólica débil.
La historia eruptiva del volcán Chaitén, en lo que respecta a su fase de construcción previa al Holoceno, es aun
muy desconocida. Una secuencia de lavas andesítico basálticas con rasgos de contacto con hielo sugiere un periodo de
volcanismo principalmente subglacial. La actividad eruptiva en los últimos 10 mil años, en cambio, incluye importantes
eventos explosivos comparables o incluso superiores en magnitud a la última erupción del año 2008. En estos ciclos
eruptivos se evacuó también magma riolítico, inusual en este sector de los Andes del Sur y profundamente contrastante con
los productos generados por su vecino el volcán Michinmahuida.
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