
 

  



La erupción volcánica del volcán chileno Puyehue 

 La segunda semana del mes de junio del año 2011 tuvo un inicio muy inusual. El 

día sexto de este mes, que casualmente era un lunes, los ciudadanos de la ciudad de San 

Martin de los Andes, “una ciudad ubicada al sudoeste de la provincia de Neuquén, en la 

Patagonia Argentina. Sobre la Cordillera de Los Andes, a orillas del lago Lácar y rodeada 

de la majestuosidad del Parque Nacional Lanín” (Interpatagonia, 2018), amanecieron 

cubiertos por algo que era totalmente desconocido para muchos. En este lugar, al estar 

ubicado en la Patagonia Argentina, las bajas temperaturas y la presencia grandes nevadas 

en cualquier momento del día era algo muy habitual a esa altura del año. Sin embargo, 

aquello que los recibió en el inicio de semana no era nieve, sino que eran cenizas 

volcánicas de un volcán ubicado del otro lado de la Cordillera de los Andes, “en 

el complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, en la región central de Chile” (Diario 26, 

2011). El mismo había entrado en erupción el domingo por la noche. Los vientos del 

océano Pacífico llevaron las cenizas provenientes del volcán hacia el otro lado de esta 

cadena de montañas, cubriendo por completo a todas las localidades más cercanas al 

epicentro del hecho.  

 Volviendo a ese extraño lunes por la mañana, la gente del lugar estaba 

comenzando su rutina como cualquier día normal a pesar de tener esa extraña compañía 

en el paisaje, como es el caso de Florencia y su familia.  

Como todos los días, cada integrante de la familia madrugaba temprano. Florencia 

y su hermana para ir al colegio, su madre y su padre para ir a trabajar. La primera en 

despertar fue la madre de esta niña. Ella al ver por la ventana, entre la oscuridad de la 

madrugaba y las luces de la calle notó que había algo diferente afuera, en el jardín y en 

las calles. Como mencionamos anteriormente, la presencia de nieve era algo totalmente 

normal en el mes de junio en este lugar, por lo que la madre supuso que aquello era nieve 

y prendió la radio para escuchar las novedades y medidas a tomar por la presencia de esta 

nevada. Más tarde, el padre de Florencia sale a la calle para tomar el auto e irse a trabajar, 

cuando nota que algo de color claro estaba cayendo del cielo como si fuera nieve. Al igual 

que su madre y muchas otras personas del lugar también pensaron que aquello que caía 

era nieve. Sin embargo, cuando notó que su campera no absorbía el agua congelada que 

descendía de las nubes, sino que la misma era manchada por este extraño polvo, se dio 

cuenta que no era nieve, era otra cosa totalmente desconocida y que llamaba su atención.  



Eran las ocho de la mañana, el día seguía siendo oscuro, cuando anuncian por la 

radio la caída de cenizas volcánicas de un volcán proveniente de Chile y las medidas de 

precaución y cuidados. En ese momento, tanto la familia de Florencia como el resto de 

los habitantes de San Martin de los Andes supieron que ese día y el resto de la semana 

iban a ser atípicos. Una de las primeras medidas que tomaron, y que trajo mucha alegría 

a los niños, fue la suspensión de clases y actividades durante dos semanas para evitar la 

exposición e inhalación de esta sustancia que era perjudicial a la salud. Al mismo tiempo, 

se declaró que nadie saliera de su casa excepto para satisfacer necesidades básicas como 

ir al hospital o hacer las compras en los supermercados. También se implementó el uso 

de tapabocas y anteojos para evitar inhalar las cenizas que eran dañinas para el sistema 

respiratorio e irritante para los ojos. Se aconsejaba no tocar de forma directa este polvo 

ya que también generaba dermatitis y excoriación en la piel. En el pueblo el vacío y el 

silencio llenaban todos los rincones. Todos permanecían encerrados en sus casas, 

incluidos los animales, ya que a ellos también les afectaba la salud. De igual forma, a 

pesar de haber tomado todas las medidas de cuidado necesarias, muchas personas se 

vieron afectadas por la situación y presentaron problemas en el sistema respiratorio, como 

es el caso de la hermana de Florencia, llamada Agustina. Agustina nunca presentó 

antecedentes de problemas respiratorios. Sin embargo, la gran cantidad de cenizas tóxicas 

que había en el ambiente le produjeron, durante los dos años que estuvieron presentes, 

dificultades para respirar como ataques de broncoespamos, obligándola a utilizar 

medicamentos como el ventide para poder volver a estabilizar la respiración.  

 Durante aquellas dos semanas de encierro, los niños estudiaban desde sus casas, 

recibiendo por mail las tareas o yéndolas a buscar a lugares específicos como librerías o 

fotocopiadoras. Los adultos volvían a sus trabajos de forma gradual, primero los trabajos 

municipales y por último los comerciales. Para la vuelta a clases y al trabajo, el uso de 

tapabocas y anteojos seguía siendo obligatorio ya que la presencia de las cenizas seguía 

siendo excesiva tanto en los suelos como en el aire. Este molesto polvo se mantuvo 

presente durante dos años, antes de lograr eliminarlo por completo. 

Además del uso de elementos para el cuidado de la salud, también implicó un 

cambio en el estilo de vida de los habitantes, ya que se vieron obligados a limpiar más 

seguido sus casas, autos, alfombras y suelas de zapatos porque las cenizas quedaban 

adheridas a los mismos. Volviendo a la experiencia que vivieron Florencia y su familia 

con esta situación, los autos que poseía su padre comenzaron a tener fallas en los filtros 



de aire debido a que los mismos se llenaron del polvo de las cenizas, ensuciando no sólo 

el interior del auto, sino que también provocaba fallas en el sistema automotriz.  

Por otra parte, generó un cambio en la vida económica de los comerciantes del 

lugar. Al ser un pueblo cuya economía es netamente dependiente del turismo, el cierre de 

fronteras, aeroparques y rutas del lugar provocó grandes consecuencias económicas para 

los mismos. Por un lado, no podían recibir mercaderías, por lo que los locales y mercados 

estaban casi vacíos y las ventas a los habitantes de allí se vieron reducidas por la falta de 

productos. También estaba ausente la mayor fuente de ingreso del lugar que era el 

turismo; por lo que muchos locales, comercios y emprendimientos, especialmente los 

dedicados a actividades turísticas en la naturaleza, quebraron y tuvieron que cerrar debido 

a que no pudieron mantener sus locales abiertos por la falta de ventas. La familia de 

Florencia contaba con un local dedicado a la indumentaria infantil en el lugar. 

Afortunadamente lograron mantenerlo en pie durante el problema, pero hubo muchas 

pérdidas económicas, poca venta de mercadería de temporadas anteriores y un leve 

ingreso de productos nuevos. Como mencioné anteriormente, hubo muchas pérdidas 

económicas. A pesar de no haber podido contar con los ingresos que podría haber contado 

en otro momento, el alquiler del local se debía continuar pagando, el pago a los 

proveedores seguía intacto a pesar de no poder recibir la nueva mercadería, y los gastos 

mensuales fijos como impuestos o cuotas escolares también se tenían que continuar 

pagando. En conclusión, así como afectó en gran medida económicamente a la familia de 

Florencia, afectó a muchísima gente más que también se dedicaba al comercio y más aún 

perjudicó los que se dedicaban al turismo como el hotelería o a brindar servicios de 

actividades al aire libre como kayak. 

Fueron dos años lo que se tardó, tanto en San Martin de los Andes como en lugares 

cercanos como Villa La Angostura, en volver a estabilizar la ciudad. Tanto 

económicamente, por medio de la vuelta del turismo, apertura de fronteras, rutas y 

aeroparques, como geográficamente a través de la eliminación de cenizas de los suelos. 

Desde el año 2011 hasta el año 2013, los ciudadanos de estos pueblos se vieron obligados 

a unir fuerzas para poder salir delante de la situación que tanto los había afectado en 

muchos sentidos. Luego de esos dos años, literalmente grises, ya que todo estaba bajo 

cenizas, todo pudo volver a la normalidad. Pero esa alegría y no duraría por mucho más 

tiempo. Aún no sabían que algo similar se acercaba.  



Fue así como el mismo hecho volvió a ocurrir en el año 2015. Nuevamente 

proveniente de un volcán chileno. Nuevamente los mismos problemas y medidas de 

precaución. La única diferencia era el año y el volcán que provocó todo.  
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