
LAS 

Un volcán puede nacer en un llano o 
en el mar. Pero cuando con:iienza a bo
tar piedras, arena y lava se va formando 
un cerro a su alrededor. 

Es poco lo que el hombre sabe de las 
profundidades de la· tierra. La perforación 
más honda que se ha hecho con una ba
rrena, es de 7.730 metros de profundidad. 
Si la tierra fuera del tamaño · de un hue
vo, esta perforación no alcanzaría a tras
pasar la cáscara. Sin embargo los cientí
ficos sospechan lo que sucede en las pro-
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ENTRAÑAS 

fundidades y ya han logrado salvar vidas 
avisando eón tiempo algunas erupciones. 

La tierra tiene distintas capas. La de 
encima está formada por rocas. 

Las profund�dades de la tierra son 
calientes. 

Debajo de la capa de rocas hay una 
masa dura y calientísima que presiona 
constantemente hacia arriba. En algunos 
lugares la capa de rocas es débil o tiene 
alguna falla. En esos lugares la masa logra 
subir y se acomoda ya más cerca de la 



DE UN VOLCAN 

superficie. Por el' mismo calor se van for
mando gases. Algún día estos gases pue
den salir con gran fuerza provocando una 
erupción y formando un nuevo volcán. Por 
la erupción se reduce la presión y la 
masa se vuelve líquida. Forma un gran 
FOCO de líquido hirviente que se llama 
magma. Cuando el magma sube mucho, 
el volcán bota ese líquido hirviente en 
forma de lava. La lava al enfriarse, se 
convierte en grandes rocas. 

Ahí donde se juntan el foco y la capa 
de encima, hay una zona más fría en la 
que se forman muchos minerales, tales 
como el oro. 

Muchos volcanes parecen . inactivos o

muertos·. Después de haber botado piedras, 
cenizas y lava a través de muchos años, 
el foco ha perdido la presión. El líquido 
se enfrió y taponeó la chimenea. Pero en 
cualquier momento la presión puede vol
ver a aumentar. Nadie puede decir si un 
volcán está muerto para siempre. 

Cuando llueve, el agua que ·cae .cerca 
de un volcán se filtra en la tierra y pasa 
por las zonas calientes. El agua se calien
ta y sale en otro lugar. Esto es lo que se 
conoce con el nombre de "AGUAS CA
LIENTES". 
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