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LOS  VOLCANES 

 

La palabra volcán deriva de Vulcano, dios romano del fuego y de la metalurgia.  

Es un punto de la superficie terrestre que puede encontrarse en los continentes o en el fondo de los 

océanos por donde son expulsados al exterior el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a 

elevadas temperaturas 

 

 

Volcán Tungurahua Ecuador (2003).  

Un volcán (del dios mitológico Vulcano) es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior 

de la corteza sólida con los niveles inferiores de la misma. Es también una estructura geológica por la cual 

emerge el magma (roca fundida) en forma de lava y gases del interior del planeta Los volcanes se pueden 

encontrar en la Tierra así como en otros planetas y satélites, algunos de los cuales están formados de 

materiales que consideramos "fríos"; estos son los criovolcanes. Es decir, en ellos el hielo actúa como roca 

mientras la fría agua líquida interna actúa como el magma; esto ocurre -por ejemplo- en la fría luna de 

Júpiter llamada Europa.  Lo  general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque hay 

excepciones llamadas puntos calientes o hot spots ubicados en el interior de placas tectónicas, como es el 

caso de las islas Hawái. También existen volcanes submarinos que pueden expulsar el material suficiente 

para formar islas volcánicas.  

Los geólogos han clasificado los volcanes en tres categorías: volcanes en escudo, conos de cenizas y 

conos compuestos (también conocidos como estratovolcanes). Con este nombre se conocen distintos tipos 

de geomorfología cuyo denominador común es su origen: la emisión de materiales rocosos fundidos, 

acompañados de gases calientes sometidos a fuertes presiones. La salida de estos elementos se produce a 

través de un cráter que comunica con el exterior algún depósito de magma profundo. La geomorfología a 

que dan origen, está en relación con el tipo de erupción: de tipo cónico si es explosiva, y de formas más 

suaves si es tranquila.  

Arenal-Costa Rica  

 

Los procesos volcánicos comprenden todos los fenómenos asociados con el derrame sobre la superficie 

terrestre de los materiales magmáticos procedentes del interior de la Tierra. Cuando tal derrame no llega a 

producirse, pero el magma se consolida a poca profundidad de la superficie terrestre, se denominan 

procesos subvolcánicos. Los volcanes se encuentran entre los elementos naturales que mayor influencia 
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tuvieron sobre el desarrollo de las culturas mesoamericanas, en especial de las que se encuentran en la faja 

que cruza el centro de la República Mexicana, en el llamado Arco Chiapaneco y en Centroamérica. Si bien 

cuando estos colosos desatan su fuerza provocan auténticas catástrofes, también es cierto que acarrean 

efectos benéficos para las sociedades que habitan a su vera. Con este nombre se conocen distintos tipos 

de geomorfología cuyo denominador común es su origen: la emisión de materiales rocosos fundidos, 

acompañados de gases calientes sometidos a fuertes presiones. La salida de estos elementos se produce a 

través de un cráter que comunica con el exterior algún depósito de magma profundo. La geomorfología a 

que dan origen, está en relación con el tipo de erupción: de tipo cónico si es explosiva, y de formas más 

suaves si es tranquila.  

Arenal-Costa Rica  

 

Los procesos volcánicos comprenden todos los fenómenos asociados con el derrame sobre la superficie 

terrestre de los materiales magmáticos procedentes del interior de la Tierra. Cuando tal derrame no llega a 

producirse, pero el magma se consolida a poca profundidad de la superficie terrestre, se denominan 

procesos subvolcánicos. Los volcanes se encuentran entre los elementos naturales que mayor influencia 

tuvieron sobre el desarrollo de las culturas mesoamericanas, en especial de las que se encuentran en la faja 

que cruza el centro de la República Mexicana, en el llamado Arco Chiapaneco y en Centroamérica. Si bien 

cuando estos colosos desatan su fuerza provocan auténticas catástrofes, también es cierto que acarrean 

efectos benéficos para las sociedades que habitan a su vera. Las tierras cercanas a los volcanes poseen un 

alto grado de fertilidad debido a los nutrientes que contienen las cenizas que arrojan; las elevadas cumbres 

de varios de ellos les permiten ser generadoras de importantes caudales de agua, por medio de corrientes y 

manantiales, provenientes de su deshielo. En la época prehispánica fueron además fuentes de materia 

prima, principalmente de rocas de la dureza adecuada para elaborar esculturas –las más de las veces de 

índole religiosa o asociada al poder político–, así como de obsidiana, roca volcánica que desempeñó un 

papel primordial en la vida cotidiana de las sociedades mesoamericanas y que, en cierto sentido, fungió 

como aglutinante de un amplio sistema de comercio que no sólo traspasaba las fronteras de las regiones en 

que se localiza este recurso, sino que transcendió en el tiempo. En la actualidad los grandes volcanes de 

México están inmersos, como lo estuvieron con mayor vigor en la época prehispánica, en un elaborado 

complejo simbólico que lo mismo les confiere cualidades divinas –con lo cual son parte de la adecuada 

marcha del mundo– que les atribuye un talante humano. Se les veneraba y aún se les venera en varias 

regiones para solicitarles dones, la lluvia el principal, y pedirles calma; en la memoria de los hombres de 

estas tierras está impreso lo que esos colosos son capaces de hacer cuando desatan su furia. 
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