Volcán Ollagüe
Región:
Provincia:
Comuna:
Coordenadas:
Poblados más cercanos:

Antofagasta
El Loa
Ollagüe
21°18’20’’S – 68°10’50’ W
Ollagüe – Amincha
El Chaco - Coska

Ranking de riesgo específico:
Altura:
Diámetro basal:
Área basal:
Volumen estimado:
Última actividad:
Última erupción mayor:

47
5868 m snm
18.2 km
260 km2
91 km3
08/10/1927
130 mil años

Volcán Ollagüe y su fumarola. Vista desde el suroeste (Fotografía: Alvaro Amigo)

El volcán Ollagüe corresponde a un estratovolcán compuesto que ha producido domos silíceos, lavas de amplio
rango composicional y depósitos piroclásticos desde hace al menos 1.2 millones de años . Su evolución estructural habría
estado controlada por un sistema de fallas extensionales regionales de orientación noroeste que bisectan al volcán, lo cual
sumado a la debilidad del edificio y/o a la intrusión somera de cuerpos magmáticos, habrían generado deformaciones
sucesivas las que habrían gatillado varios colapsos laterales del edificio. De estos últimos colapsos, se destaca un
voluminoso depósito de avalancha de detritos emplazado hacia el oeste, que cubre parcialmente el salar de Carcote, y que
habría ocurrido hace aproximadamente 300 mil años, dejando un anfiteatro de colapso en el flanco oeste del volcán, que ha
sido rellenado parcialmente por domos y lavas. Este volcán presenta persistente desgasificación pasiva en las partes altas de
los flancos oeste y sur, consistente en SO2 y H2O con menores cantidades de CO2. Dentro de la zona se presentan algunos
centros monogenéticos andesítico-basálticos, entre los que destaca el cono piroclástico La Poruñita, de edad aproximada
500 mil años.
Una potencial reactivación volcánica podría afectar el pueblo de Ollagüe, distante 12 km al noroeste del volcán, y a
la ruta internacional CH-21.

Depósitos de caída del Ollagüe en el sector sur del salar de Carcote (Fotografía: Alvaro Amigo)

Volcán y su depósito de avalancha desde el cono La Poruñita (Fotografía: Daniel Bertin)
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