
 
 

ERUPCION VOLCAN CHAITEN 
 
 

Fecha del informe: 6 de Mayo de  2008 
Fecha de ocurrencia: 1 de Mayo de 2008 
Zona específica del impacto: Chaitén, Futaleufú, Palena – Región de Los 
Lagos en Chile y Esquel en Chubut Argentina 
 

 
1. Descripción del evento adverso: 
 
SERNAGEOMIN reportó una actividad 
importante del volcán Chaitén, en la 
madrugada del 2 de Mayo de 2008, con 
emisiones de ceniza, y fuertes sonidos 
subterráneos. A la fecha se mantiene la 
actividad con expulsión de ceniza que se 
dirige hacia la comunidad de Futaleufú y 
Esquel en Argentina.  
 
Debido a esta actividad las autoridades de 
Chile, declararon la alerta roja en la zona, por 
lo cual se decidió la evacuación de la 
población de Chaitén, Futaleufú y Palena 
 

 
2. Impacto del evento adverso 
 
A la fecha se evacuaron a 4.000 personas de 
Chaitén y 51 de Futaleufú a Puerto Montt y 
Castro, por vía marítima y terrestre. El mayor 
porcentaje se encuentran en casas de 
familiares y amigos. Albergados hay 605 
personas, en las comunidades y  municipios 
de Los Lagos y Aysén.   
 

El Gobierno de Chubut, reporta importante caída de ceniza en Esquel y otras 
localidades de Chubut en Argentina, afectando a los habitantes, cultivos y 
animales. 
 

 
3. Principales acciones.  

 
ONEMI, coordina las acciones de asistencia humanitaria a los afectados. 
 



La Secretaría Regional de Salud, la Empresa de Aguas Patagónica de Aysén y 
los Cuerpos de Bomberos, realizan el análisis y la distribución de agua. 
Personal médico realiza rondas de atención y se entregan mascarillas y 
medicamentos. 
  
Personal del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, se encuentra tomando 
muestras de agua en los ríos.  
 
La Cruz Roja Chilena realiza apoyo psicológico a las personas albergadas en 
Castro y Puerto Montt. 
 
Los colegios de la Junta y Puyuhuapi han sido habilitados para albergues, con 
una capacidad para 80 personas con aprovisionamiento de 100 raciones de 
alimento para 20 días. 
 
La Fuerza Aérea Chilena realiza operativos de entrega de agua, alimentos y 
evacuación aeromédica en puntos alejados e inaccesibles de Chaitén.  
 
 
La Empresa eléctrica y de Telecomunicaciones han activado sus planes para 
garantizar sus servicios en la zona. El 100% de los caminos de salida de la 
zona afectada están habilitados  

El Gobierno de Chubut realiza la asistencia de los afectados de las 
comunidades argentinas y de al menos 250 personas de Chile, con la 
distribución de agua y mascarillas.  

4. Necesidades. 

Las necesidades son cubiertas con recursos locales y regionales de los dos 
países. 

No se ha solicitado ayuda internacional. 

 
5. Fuentes de información. 

 
ONEMI 
SERNAGEOMIN 
GOBIERNO DE CHUBUT 
 
 

 

 


