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10/20 de Noviembre 2017: Fotointerpretación revela que el sector sudoeste del fondo del 

cráter descendió unos 8 metros en 10 días / Southwestern part of the crater floor 

subsided around 8 meter since November 10th. 
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28 de Noviembre 2017: Muestra de Reticulita o pómez basáltica recolectada ayer en la 

cima del Volcán Villarrica. Se trata de una escoria volcánica altamente vesiculada, con 

paredes tan delgadas, como un hilo y de una estructura muy frágil. La porosidad o 

espacios abiertos es superior al 98%. 
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2º quincena de Noviembre: impacto de salpicaduras de lava en todo el perímetro del 

cráter, oscilaciones de nivel del fondo del cráter, migración del orificio activo y cambios en 

su diámetro / 2nd half of November: we documented 150 meter high lava fountains, 

spatter impacts on crater rims, suddent level oscillations of the crater floor, active vent 

migration and diameter variations. 
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02 de Diciembre 2017: Foto aérea (37.000 pies) del Complejo Volcánico Villarrica.  Se 

reconocen conos parásitos, fisuras eruptivas, calderas, el glaciar Turbio-Pichillancahue, un 

cráter de 200 metros de diámetro en cota 2.854 m.s.n.m. y una fumarola que se proyecta 

hacia el sur. 

  



Copyright © POVI, un proyecto de la Fundación Volcanes de Chile Página 5 
 

 
09 de Diciembre 2017: El nivel del fondo del cráter se estabilizo en aprox. 70 m de 

profundidad. Se cumplen 5 días sin observar salpicaduras de lava en las imágenes. 

Incandescencia y energía sísmica tienden lentamente a la baja. Imágenes gentileza Víctor 

Marfull (P.O.V.I.). 
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27 de Diciembre 2017: El pozo de lava se mantiene en un nivel profundo. La energía 

sísmica (tremor) se muestra como la más baja en un año. / The lava lake subsided more 

than 45 meter since December 5th, 2017. At the same time, seismic tremor was steeply 

descending to the lowest level in one year. 
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Nuestro registro de la energía sísmica (tremor) está revelando la culminación de un ciclo 

de actividad que se prolongó entre Julio 2016 y Diciembre 2017. Los valles en el gráfico 

estuvieron precedidos por importantes eventos sísmicos volcano-tectónicos. 

 

 
27 de Enero 2018: La radiación térmica captada por el satélite Sentinel-2 (ESA), junto a la 

energía sísmica, se mantienen en niveles muy bajos. La incandescencia sobre la cima no es 

detectable con cámaras de alta resolución. Desde los bordes del cráter no se escuchan 

señales audibles. 
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05/15/18 de Febrero 2018: Luego de 6 semanas con bajos índices de actividad, una 

secuencia de fotos satelitales Sentinel-2 (ESA) muestran una rápida reactivación de calor 

en el fondo del cráter. / According Sentinel-2 (ESA) images, 6 weeks after subsidence, the 

basaltic lava lake is heating again. 

 

 

 
18/25 de Febrero 2018: Luego de 2 meses de ausencia, retorna la incandescencia en la 

cima. De acuerdo a una imagen del satélite Sentinel-2 (ESA) procesada mediante un script 

para resaltar calor, el pozo de lava mide unos 15 x 9 metros. 
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La incandescencia sobre la cima durante la madrugada del 25 de febrero 2018./ After 2 

months, red glow over the summit of Villarrica volcano is back again. 
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07 de Marzo 2018: La actividad registra un lento pero sostenido aumento de la energía 

sísmica liberada. El pozo de lava activo se mantiene a más de 110 m de profundidad. Una 

pequeña salpicaduras de lava (spatter) fue detectada por una de las cámaras POVI el 7 de 

marzo 2018. Todos nuestros parámetros se presentan normales.  
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13 de Marzo 2018: El nivel del pozo de lava, de unos 13 x 7 m de diámetro, se mantiene 

en el interior del conducto y no es visible desde los bordes del cráter. En la imagen: 

incandescencia esporádica captada con objetivo de 500 mm desde Pucón, distante a unos 

16 km de la cima. 

  



Copyright © POVI, un proyecto de la Fundación Volcanes de Chile Página 12 
 

 
Secuencia cronológica de la morfología del fondo del cráter: Durante la 1º quincena de 

diciembre 2017, el pozo de lava descendió decenas de metros, manteniendo su nivel  

profundo hasta el presente, tal como demuestran las imágenes secuenciales captadas 

desde los bordes del cráter. 
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20 de Marzo 2018: Incandescencia esporádica muy débil. El pozo de lava sigue alojado en 

el interior de la chimenea. Observamos bajos índices de actividad desde mediados de 

diciembre 2017. 

 

 

 

 

 
29 de Marzo 2018: Pequeño derrumbe en el interior de la chimenea proyecta una 

pequeña pluma de polvo volcánico / This morning, a small collapse in the main conduit 

generated a small dust plume. Photos from our time-lapse cameras in Pucón. 
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Noche del 1 al 2 de abril 2018. Esporádico aumento de incandescencia. El nivel del lago de 

lava se mantiene profundo. Muy bajos índices de actividad desde mediados de diciembre 

2017. 
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03 de Mayo 2018: La imagen destaca los más altos niveles de incandescencia desde 

mediados de diciembre 2017. 
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16 de Julio 2018, imagen N° 1: Nuestro sistema de seguimiento visual en Pucón, capturó a 

las 10:47 hrs. una emisión de gases y material particulado tamaño ceniza.  Se trata del 1º 

evento de este tipo en lo que va corrido del año. 
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16 de Julio 2018, imagen N° 2: La secuencia muestra una potente emisión de vapor de 

agua y gases que culminó con el evento de las 10:47 hrs, el que depositó piroclastos en las 

paredes internas O-N-E del cráter (imagen siguiente). 
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16 de Julio 2018, imagen N° 3: Ceniza y lapilli depositados en las paredes internas del 

cráter.  
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18 de Julio 2018: Nueva emisión de ceniza en la base de columnas de vapor de agua en 2 

imágenes distintas. Satélite Sentinel-2 de ESA mide la mayor superficie de calor en la cima 

desde el 10 de diciembre 2017. 
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19 de Julio 2018: Imagen de la cima captada con un objetivo de 500 mm muestra una 

importante incandescencia asociada a la extrusión de una pequeña inyección de magma, 

responsable de los elevados índices de actividad. 

 

 

 

 
29 de Julio 2018: Una breve ventana en las nubes permitió captar una mayor 

incandescencia que la observada durante las últimas jornadas. Se verificaron 2 orificios 

activos en el fondo del cráter (imagen derecha). 
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El 30 de Julio 2018, el satélite del programa Copernicus de la ESA, Sentinel-2, midió la 

mayor área de calor en la cima desde Agosto 2015. Producto del calor, el interior del 

cráter ha perdido gran parte de su cubierta de nieve y hielo. Destacan cenizas y lapilli 

sobre los bordes orientales del cráter. Izquierda: imágenes terrestres (objetivo 120 mm, 

0,0001 lux), centro: Sentinel-2, filtros bandas 8, 4 y 3; derecha: Sentinel-2, filtros bandas 

12, 11 y 4. 

 

 

 
Las imágenes secuenciales del satélite Sentinel-2 (ESA), filtros bandas 8, 4 y 3,  ilustran la 

evolución de la superficie de calor emitida por el pozo de lava entre el 8 de julio y 2 de 

Agosto 2018. A su vez, la energía sísmica captada por nuestro sismógrafo de periodo 

corto, instalado a 8 km al noroeste del volcán, tiende a la baja. 
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31 de Agosto 2018: el nivel del fondo del cráter, compuesto de salpicaduras de lava, no ha 

variado en agosto y se mantiene a unos 75 m del borde interno poniente del cráter. 

Mediante fotointerpretación, el diámetro del pozo de lava se estima en unos 13 x 15 

metros. En la imagen: la falta de viento en altura permite que la columna de gases se 

proyecte verticalmente. En su costado oriente, resplandece con la incandescencia del lago 

de lava. 

 

 

 
01/10 de Septiembre 2018: El pozo de lava muestra un nivel y diámetro estable durante 

los primeros 10 días de Septiembre. 
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5 de Noviembre 2018: una de nuestras cámaras capturó la trayectoria balística de una 

bomba volcánica incandescente, de más de un metros de diámetro, en el flanco superior 

noroeste (imagen derecha). 

 

 

 
6 de Noviembre 2018: explosiones estrombolianas eyectan salpicaduras de lava hasta 

unos 50 metros de altura sobre los bordes de la cima. Impacto de piroclastos en el 

perímetro del cráter. 
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16 de Noviembre 2018: Algunas explosiones estrombolianas mayores expulsan 

salpicaduras de lava hacia los bordes internos oeste del cráter. 

 

 

 
19 de Noviembre 2018: A unos 70 metros de profundidad, destaca un pequeño cono 

piroclástico con una apertura de unos 10-12 metros de diámetro, rodeada de diversos 

minerales generados por un proceso conocido como sublimación inversa. 

  



Copyright © POVI, un proyecto de la Fundación Volcanes de Chile Página 25 
 

 
23 de Noviembre 2018: Nuestras cámaras en Pucón continúan capturando pequeñas 

salpicaduras de lava que se proyectan verticalmente sobre los bordes del cráter. 

 

 

 

 
25 de Noviembre 2018: Izquierda: el fondo del cráter muestra un pequeño cono 

piroclástico. Derecha: imagen satelital Sentinel-2 (ESA) procesada. Se aprecia la zona de 

calor que corresponde aproximadamente al diámetro del cono. 
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Evolución del pozo de lava durante 2018. En julio ascendió la lava en la chimenea y desde 

Noviembre no se observan cambios geomorfológicos. 

 

 

 
03 de Enero 2019: Luego de un periodo de pausa de 5 semanas, esta madrugada se 

reanudaron las explosiones estrombolianas. Las fuentes de lava se proyectan hasta unos 

20 metros de altura sobre los bordes del cráter. Caída de piroclastos hacia el sector este. 
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POVI 2.0 
Entre el 25 de Diciembre y 15 de Enero 2019, financiado con fondos aportados por la 

Fundación Volcanes de Chile, se implementó una importante innovación tecnológica en 

el sistema de observación del comportamiento del Volcán Villarrica, en operaciones 

desde 2012. 

Se instalaron nuevos sistemas visuales en formato HD y análogo que permiten grabar 

desde 88.000 imágenes diarias por cámara. 

Con estos adelantos, POVI mejoró su capacidad de registro de eventos en un factor de 

10, en comparación con el sistema anterior. 

 

 

 
24 de Enero 2019: Luego de casi 3 semanas, retornan las fuentes de lava y explosiones 

estrombolianas, depositando ceniza, lapilli y bombas de un diámetro de hasta 15 cm. La 

fuente de lava en la imagen, de hoy en la madrugada, alcanzó la altura de un edificio de 10 

pisos. 
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07 de Febrero 2019: Una nueva explosión estromboliana alcanza una altura de unos 29 

metros sobre los bordes del cráter. 
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09 de Febrero 2019: Eyección balística de una salpicadura de lava de aproximadamente 3 

metros de diámetro que se proyecta unos 17 metros de altura sobre los bordes del cráter. 

Se trata de la salpicadura de lava (spatter) más voluminosa captado por nuestras cámaras 

desde 2016. 
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12 de Febrero 2019: Se mantienen las explosiones estrombolianas esporádicas. Superficie 

de calor en el interior del cráter, medido por satélites, y energía sísmica, permanecen 

estables. 
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24 de Febrero 2019: Un sobrevuelo de reconocimiento, en helicóptero (gentileza Alpha 3),  

permitió observar parte del pozo de lava en el fondo del cráter. A partir del 28 de Febrero 

2019, se advierte un leve y sostenido incremento en la energía de las explosiones. 
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