
La Tie rra es un pla ne ta muy ac ti vo. Ca da día ocu rren
mi les de tem blo res, pero por suer te la ma yo ría de ellos son
pe que ños. Ca da año ha cen erup ción unos 50 vol ca nes. Se
cree que en la Tie rra hay unos mil 500 vol ca nes que pue den
ha cer erup ción en cual quier mo men to.

En el nor te de Eu ro pa hay una is la en el Océa no Atlán ti co.
Esa is la es un país y se lla ma Is lan dia. Mi de 103 mil ki ló me -
tros cua dra dos. Es ca si tan gran de co mo el te rri to rio de Gua -
te ma la. Is lan dia es uno de los paí ses con más vol ca nes.
Tie ne co mo 200. Allí los in vier nos son muy fríos. Cae mu cha
nie ve y mu chos lu ga res es tán cu bier tos por gran des ca pas
de hie lo.

El 14 de abril del año 2010 ex plo tó un vol cán de Is lan dia
que tie ne un nom bre muy di fí cil. Se di ce más o me nos
“eia fia faio cotl”. Ese vol cán es ta ba de ba jo de una gran ca pa
de hie lo. Du ran te ca si una se ma na, el vol cán lan zó al ai re
enor mes nu bes de ce ni za. La ce ni za que lan zan los vol ca -
nes es un pol vo for ma do de una fi na are na co mo de vi drio.
Hu bo erup cio nes tan fuer tes que las ce ni zas su bie ron a unos
9 ki ló me tros de al tu ra, y lle va das por el vien to lle ga ron a una

dis tan cia co mo de 3 mil
ki ló me tros. Fue así que
lle ga ron has ta paí ses
de Eu ro pa co mo Gran
Bre ta ña, Fran cia y Es -
pa ña. La ce ni za de los
vol ca nes es un pe li gro
pa ra los avio nes. Los
avio nes, pa ra en friar los
mo to res, tie nen unos
agu je ros de ven ti la ción

LA LEY
DE LOS VOLCANES

Por la erup ción del vol cán en Is lan dia, en Eu -
ro pa se can ce la ron más de 20 mil viajes de
avión. La gente tuvo que dormir en los aero -
puertos. Las em pre sas de avia ción per die ron
mi llo nes de dó la res, y más de me dio mi llón
de per so nas tu vie ron que de mo rar sus via jes.



por don de se me te el
ai re. Pe ro cuan do hay
ce ni za en el ai re, esos
agu je ros de ven ti la ción
se pue den ta par y los
mo to res se re ca lien tan y
de jan de fun cio nar. Por
eso, mu chos paí ses de
Eu ro pa tu vie ron que
pro hi bir los vue los
du ran te va rios días.
Mu chos pa sa je ros tu vie ron que que dar se en los ae ro puer tos
has ta que las erup cio nes ba ja ron de in ten si dad y se au to ri -
za ron nue va men te los vue los.

Cen troa mé ri ca es tie rra de vol ca nes. Los vol ca nes más
al tos de nues tras tie rras se en cuen tran en Gua te ma la. Allí,
los vol ca nes Ta ju mul co y Ta ca ná tie nen más de 4 mil
me tros de al tu ra.

El 27 de ma yo de 2010 el vol cán Pa ca ya, en Gua te ma la,
hi zo una fuer te erup ción que des gra cia da men te cau só
va rias muer tes. El Pa ca ya es tá a unos 50 ki ló me tros de la
ciu dad de Gua te ma la. La erup ción afec tó los de par ta men tos
de Es cuin tla, Gua te ma la y Sa ca te pé quez.

El Pa ca ya lan zó co lum nas de ce ni za a unos mil 500
me tros de al tu ra. Más de 2 mil per so nas tu vie ron que ser
eva cua das y unas 600 tras la da das a los al ber gues tem po -
ra les que se ins ta la ron en los po bla dos cer ca nos. 

La llu via de ce ni za y are na lle gó has ta la ciu dad de Gua te -
ma la, en don de las ca lles en al gu nos lu ga res que da ron cu -
bier tas con una ca pa de 10 cen tí me tros de es pe sor. La erup -
ción pro vo có el cie rre del ae ro puer to de la ca pi tal, por que
tam bién la pis ta se cu brió de una ca pa de ce ni za y are na.

En lu ga res co mo Is lan dia y Cen troa mé ri ca se ve que el
pla ne ta es tá vi vo, y que por más ade lan tos que el hom bre
ha ga en la cien cia, la na tu ra le za siem pre im po ne su ley.
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El Pa ca ya es uno de los vol ca nes de Cen -
troa mé ri ca que ha es ta do más ac ti vo en los
úl ti mos 500 años. Las erup cio nes de ese
vol cán son fre cuen tes y se pue den ver des -
de la ciu dad de Gua te ma la.




