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EItermino VOlCAN se derive del nombre del .jios romano de!
fuego, 'VULCANO', 502re:CJcior.coa de esta manero 10adividao
de 10s volcanes con Ius man,festaciones de disgusto del men-
cionado dios.

Sinerroargo hay todos deOef'10S saber que !os volcanes son u:-
fenomeno naturel, can ei cuol rlO'y'que COi)VJ'/:f

~a i1oturaieza, ese espccio con que comamos paro scbreVi'/il
sa car nuesiros alimsntos, ao2sus rios t:;;,ebemos el agua que nos r2-
fresco y de mucnos de sus elementos producimos nuestros yes-
tido, nuest~a vivle:ida y los Objetos que dianamente utlilzc:mos,
tambien presenta fenomenos naturales como los VOLCANES
que nos proporcionan grandes \ientajas Las cenizas que expul
son mejoron la caiidad de los suelos; IOSr!iinas 0 canter,~s de
origer. \/olcanico tienen \:',ater;c:es 'Jt;l.espara (a construccicn : e:
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:-Jzufre tiene usos industriales; las aguas termaJes y el paisaje
:Jatural brindan recreacicn y salud; el agua que baja de sus 60S
y quebradas sirve para riego, acueductos e hidroeleciricas.

For todas estes rczones, ia poblccian tier,de a congregarse
aiieaedor de eilos. atraTda per la nqueza de sussuelos voicanicos.
En Indonesia, par ejemplo, los mapes sob,e densidad de-
mografica, es decir, los mapas que mues~ran dande se concen-
tra el mayor numero de habitantes, coinciden exactamente con
10$ mapas sobre actividad volcanica posada, 'I a veces pre-
sente. Dichos suelos proporcionan haste dos 0 tres cosec has
anuales.

Una de les formas mas sencillas de hacer que no 5e piOdulcan
muertes, como resultado de las erupciones volc6nicas, es evitar
la proximidad a los yo/canes 0 a su area de influencia.

DE QUE ESTA HECHA LA TIERRA?

Hagamos de cuenta que la tierra es como un durazno que tiene
una pepa, carne y cascara.

La "pepa" de \0 tierra es dura y aparte, pesada. Esde hierro, tiene
3.400 kilometros de espesor y 5.000 grados centfgrados de
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Temperatura (cincuenta veces mas caliente que el agua hir-
viendo!)

L.:J ~carne~ tiene unos 2.8CO kiI6rne~ros. esta hecha de piedras
defreriaos c81ientlsirnas ( hasta 30CO grc:doscent:grados) que es
:0 que se conoce con el nombre de magma.

~or ultimo la "cascara" es la capa mas delgado, tiene unos 70
k:!6metros de espesory recubre la tierra. Essabre la que nosotros
vivimos.

Este ejempio didactico nos permite destacar que para empren-
der cualquler estudio, por senciilo que sea acerca de nueSTro
planeta, es necesario partir de! siguiete hecho:

- LA TIERRA NO PUEDE CONSIDERARSE SOLO
COMO ESA PARTE SOLIDA QUE SE HALLA

BAJO NUESTROS PIES, COMUNMENTE
DENOMINADA SUELO.

Espreciso tener una vision mas integral de la tierra, considerando
las demos esferas que la constituyen.

Efectlvamente, esa corteza 0 capa externa es!a envoltura salida
de la tierra que denaminamos LlTOSFERA. Esta constitufda funda-
mentalmente de rocas que se componen a su vez de suelo,
subsuelo y lecho de rocas.

LA ATMOSFERA es 10envo:~ura mov'l de aire que rodea 10tierra y
consiste en una mezc!a de gases Coxfgeno y nitiogeno, primor-
dlalmente).

Esta tam bien 10 HIDROSFERA,cons:iiufda por el agua que corre
par 10superficie terrestre (mares, lagos, rfos, quebradas) y por el
agua subterranea que forma pozos y manantiales (yacimientos)
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Donde estas tres esferas (Iitosfera, atmosfera e hidrosfera) se
ponen en contacto, se halla 10 BIOSFERA que es 10 zona del
planeta en donde todos los seres vivos se desarroilan.
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Enesa vibrante esfera de 10vida, la biosfera, todos los organismos
estan en/azados en una red de intercambios dinamicos, porque
el proceso evolutivo ha producido una gran diversidad de for-
mas de vida pero a su vez ha unido a todas las especies vivientes
en un unico proceso.

Por eso, 10que ocurre a un organismo puede afectar a todos. De
ahi la importancia de tratar de comprender fenomenos natu-
rales como las erupciones volcanicas y los terremotos, por ejem-
plo, que son manifestaciones de las fuerzas y movimientos de un
cosmos en continuo proceso de transformacion.
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i QUE SON LOS VOLCANES?

En el interior de la Tierra existe
roca tundida conocida como
magma, que busca ascender
hacia la superficie a troves de
grietas y tisuras, contormando
los accidentes geogr6ticos
conocidos como VOLCANES.

EI proceso per el cual este
malerial es expulsado suave-
mente 0 en torma explosiva se
denomina erupci6n volcanica.

Las partes principales de un
vole on son: la camara
magm6tica, localizada a pro-
fundi dad y comunicada con la
superticie por medio de la
chimenea y el crater que es el
onncio de salida.

La acumulaci6n de los materia-
les arrojados por el mismo
yolc6n torman el can a
Yolcanlca.
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Pueden existir otros crateres secundarios 0 adventicios, como
ocurre con el Volcan nevado del Ruizdonde, ademas del crater
principal Arenas, existen los crateres Oileta y Pirana, los cuales no
estan en actividad actualmente.

La existencia del magma no esta completa 0 totalmente exp:i-
coda por diferencias en 10constituci6n de las rocas, pues rocas
de 10mismo composici6n 5e encuentron 0 10mismo profundidad
en los estodos solid os y Jfquido.
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~CUANTOS ANOS V!VEN?
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jMucho mas tiempo que los hombres!
Los rrcs pequer,os conos que se :nstalan sabre las iaderas de 105
grandes voiccme~ pueden tener apenas algunos semnr'.G5 c!&
vida Oh:,s v".Ien varios anos, pero 10 rIIayorfc de !os V:)lc.Cil2S
tie0en '~nc :arga vida, que puede I!egara serde milio'ies de enos.

"SON PREDECI8lES LAS ERUPCIONES VOLCANICAS?

Antes de hacer erupci6n un volcon tiemb!a un poco (oc7ividad
sismica), se inna Cdeformccion del suelo) y se calier,ta c: medida
()l~e el rnagrna sube par 10 chimenea, En los observ'otorios vul-
ccnr)iOQ;Cos 5e rnlcen esos fsrcrr.eros cue tienen !L.!Jc:nntes de
ql;e e: "j,jlccln ')8 desoiAri9, Estos mec-Jlciones aer:i'i'":::-n o:ever ics
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erupciones y saber por donde va a sali. la Java, La salida de gases
Cactividad fGmarolica) 10 cO!"'Gposicion quimica del agua y los
\'cpcres que selen de les fumaroles ayudcn a los dent/ficas,
Slr,e:r,c,crgc, es cesi imposibie prededr 61die, 10 t-,ora, jugar 'f'
Tcr.-:af.o ::S 'Jr;Q eruoci6n.

(,COMO SE FORMA UN CONO VOLCANICO?

Para c;omprender mejor este fenomeno, puede hacer usted este
ejerc;cio: dele a un nino un balde can arena y digale que la vaye
~egando c su alrededor, rapidcmente estaro en el centro un
enii!o.., ~na especie de crater.

Los depositos de erupciones sucesivas forman el crater de 105
volcanes,
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