
Los VOLCANES: ,AMIGOS o ENEMIGOS?

El 15 de junio de 1991 el volcán Pinatubo, que se en
cuentra en las Islas Filipinas, al otro lado del Océano Pa
cífico, hizo una de las mayores erupciones que se cono
cen. Después de 600 años de estar dormido, el volcán 
entró en actividad, lanzando al afre millones de toneladas 
de gases. Al mismo tiempo se formó una inmensa nube de 
cenizas, que habría alcanzado para cubrir todo El Salva
dor con una capa de ceniza de casi 40 centímetros de 
grueso. Con las cenizas cayó una lluvia de piedras del 
tamaño de una toronja._ Todo estaba oscuro en pl,eno día, 
porque las cenizas no permitían que pasara la luz del Sol. 
En esta tragedia quedaron destruidas 42 mil casas y 50 
mil hectáreas de cosechas. Y aunque se logró evacuar a 
200 mil personas, 900 perdieron la vida. 

Los volcanes son como chimeneas por donde salen 
materiales ardientes que vienen del corazón de la Tierra. 
Se cree que en un principio la Tierra era como una bola de 
gases y materiales ardientes. Con el paso de los siglos, la 
Tierra se fue enfriando y endureciendo por fuera. Pero lo 
que está debajo de esa cáscara dura aún está hirviendo. 
Esa masa calientísima presiona constantementé hacia arri
ba. Por el mismo calor se van formando gases. Y cuando_ 
la masa hirviente se encuentra una grieta en la corteza o 
cáscara dura, la presión la empuja a salir. A veces su 
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salida es repentina y violenta. Otras veces es lenta y 
tranquila. 

Existen 500 volcanes activos en el mundo. Y todo el 
tiempo unos 12 están en erupción en alguna parte del 
mundo. Una de las regiones en donde hay más volcanes 
es la que bordea la costa de Océano Pacífico, tanto en el 
continente de América como en el ·continente de Asia, que 
está al otro lado de ese inmenso mar .. Por eso a esa re
gión se le llama el "Cinturón de fuego del Pacífico". 
Centroamérica es parte de ese Cinturón de Fuego, con 
unos 30 volcanes activos. 

Desde tiempos remotos los volcanes han causado 
grandes tragedias. Y nada han podido hacer los científicos 
para detener su fuerza. Sin embargo, es mucho lo que se 
ha logrado avanzar. Uno de los volcanes más activos del 
mundo es. el Etna, que se encuentra en una isla de Italia 
llamada Sicilia. El Etna ha hecho terribles erupciones .que 
han destruido mnes de pueblos y causado muchas muer
tes. En el año 1983, un río -de lava hirviente que salía del 
cráter amenazaba destruir tres aldeas situadas en las fal,
das del volcán. Entonces los expertos decidieron dinamitar 
el cerro por el otro l�do, para tratar de desviar la lava ha
cia lugares despoblados. Las tres aldeas se salvaron y el 
mundo entero celebró la hazaña de los italianos. No se eli-

1 minó la fuerza del volcán, pero se evitó una tragedia enor
me. Lo mismo se hizo a principios de 1992, para proteger 
al pueblo de Zafferana, que está en las faldas del Etna. 

Además, hoy en día, equipos de especialistas, con la 
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ayuda de aparatos modernos, están colaborando en todo 
el mundo para observar y entender los volcanes. De los 
550 volcanes activos se estima que 100 necesitan una 
vigilancia constante y 300 una observación cuidadosa. 

En Centroamérica se están observando o vigilando va
rios volcanes. En Guatemala: Tacaná, Santiaguito y Santa 
María, Fuego y Pacaya. En El Salvador: San Miguel, San 
Salvador y el /zaleo. En Nicaragua: Telica, San Cristóbal, 
Momotombo, Masaya, Concepción y el Hoyo. En Costa 
Rica: Arenal, lrazú y Poás. También se observan de vez 
en cuando el Rincón de la Vieja y el Turrialba. En Panamá 
el Barú. 

De los alrededores de esos volcanes ya se tienen 
mapas que enseñan las zonas de mayor peligro para vivir, 
construir y cultivar. Y aunque todavía no se ha podido 
llegar a saber con exactitud el lugar, la hora ni la magnitud 
de una erupción, por los menos se puede poner sobre 
aviso a las personas que viven en las cercanías de un 
volcán cuando se ve que se está convirtiendo en una 
amenaza. 

Pero no sólo tragedias causan los volcanes. Los agri
cultores saben que muchas tierras volcánicas son espe
cialmente fértiles. Eso nos hace comprender por qué la 
gente ha desafiado la furia de los volcanes, viviendo en 
sus fértiles laderas desde_ los tiempos más remotos. Los 
volcanes sacan de las entrañas de la Tierra grandes canti
dades de minerales necesarios para el buen desarrollo de 

Fértiles tierras al pie del volcáf! San Miguel, El Salvador. 
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El volcán Aconcagua, en Argentina. Este es el volcán más alto 

del mundo. Está apagado. 

las plantas, como fósforo, potasio, calcio;· magnesio y azu
fre. Las lluvias que caen sobre la lava que bota el volcán 
disuelven poco a poco esos minerales y los esparcen 
sobre la tierra, fertilizándola con ese abono natural. Es un 
trabajo lento, que se lleva muchos años. Pero cuando se 
trata de cenizas, el abono se reparte en unos meses. En 
un país lejano llamado Papúa Nueva Guinea, hubo hace 
cientos de años una erupción muy grande, que se recuer
da en las leyendas como un tiempo de oscuridad que 
atemorizaba, seguido por un tiempo en que las plantas 
crecían a gran velocidad y daban cosechas abundantes.

Otro regalo de los volcanes es la llamada energía 
geotérmica, que en muchos países se utiliza para producir 
electricidad. De esto les hablamos en la página 64. 

También los volcanes dan lugar a nacimientos de agua 
caliente. Cuando llueve, el agua que cae cerca de un vol
cán se filtra en la tierra y pasa por las zonas calientes. Y 
después sale en otro lugar como un nacimiento de agua 
caliente. Son las llamadas aguas termale$, que. contienen 
sustancias que ayudan a aliviar enfermedades como el 
reumatismo y la artritis. 

Los centroamericanos, que vivimos en una tierra · de 
volca_nes, deb·emos aprender a convivir con ellos: respe
tando su poder, atendiendo sus señales de alerta y apro
vechando los beneficios que nos ofrecen. Después �e 
todo, nuestras tierras no serían lo mismo sin la presencia 
de esos hermosos cerros que embellecen el paisaje y que 
son la admiración de los turistas que nos visitan. 
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