
Las altísimas temperaturas generadas durante la formación de la Tierra, 
que se conservan hasta hoy, son responsables de las erupciones volcánicas. 
El hombre no puede detenerlos, pero puede prevenirlos y evitar tragedias. 

En la Cordillera de los Andes los sismos y los volcanes activos se encuentran juntos porque con cada movimien-
to sísmico se desestabiliza el interior de la cordillera, y los bolsones de magma aprovechan las nuevas fracturas 
para llegar hasta la superficie. Por eso, después de fuertes terremotos se producen reactivaciones de los volcanes.

¿HAY RELACIÓN    
  ENTRE LAS   
  ERUPCIONES
  Y LOS   
TERREMOTOS?
Sí. La capa rígida ex-
terna de la Tierra no es 
contínua, está subdivi-
dida en varias placas, 
como se ve en el mapa. 
En los bordes de placa 
donde se concentran 
los volcanes, tam-
bién se concentran los  
terremotos. 
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Corte de la Tierra que muestra sus características internas. 
En negro las únicas partes sólidas, en anaranjado la parte 
fluida, que se mueve lentamente. Los volcanes están en los 
bordes de las placas y en el interior de las placas oceánicas.

Mendoza. La placa de Nazca es enteramente oceánica y, al chocar con la placa Sudamericana, conti-
nental, se hunde por debajo de ésta en un proceso que se denomina subducción. La mayor actividad volcá-
nica está asociada con la subducción, así como también lo está la formación de las montañas.

1 Volcán Payún Matrú - 2 Laguna de Llancanelo - 3 Volcán Quizapu
4 Cordillera de los Andes - 5 Volcán El Nevado - 6 Volcán Peteroa
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Erupción explosiva. La ceniza suele abarcar extensas 
áreas, como ocurrió con el volcán Hudson, cuyos depó-
sitos cubrieron gran parte de Chubut y Santa Cruz.

Foto erupción del volcán Stromboli, Italia, (14/05/2009): gentileza Daniele Brunelli, de la Universidad de Modena e Reggio Emilia, Italia.
Foto aérea del cráter del volcán Payún Liso: gentileza Jesús Paez.
Fuente: Libro “Volcanes: nacimiento, estructura, dinámica”, de Eduardo Jorge Llambías (Vázquez Mazzini Editores - Fundación Azara).
Diseño: Vázquez Mazzini Editores (2013).

Erupción del volcán Stromboli, Italia. 14 de mayo de 2009. Volcán Payún Liso, Mendoza.


