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Introducción
En los Estados Unidos hay muchos volcanes. Unos pocos 

aún están activos y entrarán en erupción. Pero la mayoría han 
estado dormantes durante miles de años o más. Dormante 
significa inactivo.

Hawaii es diferente. ¡Hawaii es el único estado de los 
Estados Unidos compuesto totalmente de volcanes! Algunos 
siguen activos. De hecho, dos de ellos entraron en erupción 
en los últimos 50 años. (Los únicos dos estados donde hubo 
erupciones volcánicas recientes son Alaska y Washington).

Esto quiere decir lo siguiente: si visitas Hawaii, estarás 
parado sobre un volcán. Si vives en Hawaii, ¡vives sobre 
un volcán!

No dejes que las colinas verdes y el bosque frondoso te 
engañen. Cada una de las islas de Hawaii es una montaña 
que se eleva desde el suelo oceánico, y cada una de ellas 
se formó a partir de un volcán.

La apacible isla de Oahu alguna 
vez fue un volcán ardiente.

3

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



Estamos flotando sobre una placa
Para entender la historia de los volcanes de Hawaii, 

necesitas saber un poco sobre lo que hay debajo de tus pies, 
muy profundo.

Si pudieras cortar la Tierra por la mitad, se parecería un 
poco a una cebolla. En el centro hay una bola de hierro sólido 
que está casi tan caliente como la superficie del Sol. Este es 
el núcleo interno de la Tierra. El núcleo externo, una capa de 
hierro líquido, rodea al núcleo interno.

La siguiente capa se llama manto. El manto está 
compuesto de roca sólida muy caliente. Esta roca está tan 
caliente que fluye como lo haría el caramelo masticable, 
denso y caliente. En algunos lugares, este movimiento lento 
genera una especie de corriente, un flujo de materia que se 
mueve en una dirección particular.

A continuación está la corteza terrestre. La corteza incluye 
la superficie de la Tierra. Está formada por el suelo y las rocas 
que tanto conoces. El suelo marino, es decir, el fondo del 
océano, forma parte de la superficie terrestre.
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Núcleo interno En el 
centro de la Tierra hay 

una bola de hierro sólido.

Núcleo externo Alrededor del 
núcleo interno, hay una capa 
de hierro líquido que fluye.

Manto Alrededor del 
núcleo, hay una capa de 

roca caliente y liviana que 
se desplaza lentamente.

Corteza Alrededor del manto, 
hay una capa de roca sólida 

que llega a la superficie.
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La Tierra debajo de ti está en movimiento
La corteza no es una sola pieza sólida. La corteza y parte 

del manto que está debajo están divididos en piezas enormes 
llamadas placas tectónicas. Texas se encuentra en la placa de 
América del Norte. Las islas de Hawaii se encuentran sobre la 
placa del Pacífico.

Las placas tectónicas son como las piezas de un 
rompecabezas. Fluyen juntas sobre el material similar al 
caramelo masticable que se encuentra en el manto. Eso 
significa que, en realidad, las placas se mueven, pero muy 
lentamente. Los científicos calculan que las placas se mueven 
alrededor de 2 ό 3 pulgadas por año, aproximadamente a la 
velocidad con que crecen tus uñas.

Sin embargo, no todas las placas se mueven en la misma 
dirección. En algunos lugares, las placas se chocan entre sí. En 
otros lugares, las placas se separan o se rozan unas con otras. 
Cuando esto sucede, las rocas pueden romperse de manera 
repentina. La tierra se sacude. Pueden aparecer grietas 
enormes en el suelo. ¡Un terremoto!

Cuando las placas se chocan o se separan, la roca profunda 
que está debajo del suelo puede derretirse. Puede subir por 
las grietas y brotar hacia la superficie. La lava caliente puede 
fluir desde el interior de la Tierra. ¡Un volcán!
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La corteza terrestre 
está dividida en piezas 
enormes llamadas 
placas tectónicas.

La mayoría de los terremotos y los volcanes ocurren en 
los lugares donde las placas se encuentran. Muchos tienen 
lugar en el borde de la placa del Pacífico. Esa región se llama 
Cinturón de Fuego. Las marcas rojas en el mapa muestran los 
lugares donde hubo volcanes en erupción. ¿Ves cómo siguen 
el borde de la placa del Pacífico?

placa del Pacífico

Cinturón de Fuego
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¡La culpa es del punto caliente!
Las islas de Hawaii se encuentran sobre la placa del 

Pacífico, pero no están cerca del Cinturón de Fuego. Aun así, 
las islas de Hawaii fueron formadas por volcanes. De hecho, 
aún se siguen formando en la actualidad. ¿Qué originó los 
volcanes que crearon esas islas? Al científico canadiense 
J. Tuzo Wilson se le ocurrió una idea para responder esta 
pregunta. Su idea se hizo conocida como la teoría del 
“punto caliente”.

El doctor Wilson observó que algunos de los volcanes 
de Hawaii habían estado activos durante mucho tiempo. 
Pensó que solo podía haber una forma de que eso sucediera. 
Debía haber un punto extremadamente caliente debajo 
de la corteza terrestre. El doctor Wilson llamó a ese lugar 
“punto caliente”.

Según el doctor Wilson, el calor del punto caliente derritió 
la roca en la parte inferior de la corteza y creó un lugar frágil. 
El magma empujó la corteza. Finalmente, el magma rompió 
la corteza y fluyó sobre el suelo oceánico. Luego se enfrió y 
se endureció. Se formó una montaña de lava.
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El doctor Wilson razonó que, al principio, la montaña era 
muy pequeña. Con el tiempo, se produjeron más erupciones. 
Con cada erupción, el bulto se agrandó. Después de un 
período de tiempo muy largo, ya no era solo un bulto sobre 
el suelo del océano. Tenía el tamaño suficiente para superar 
la superficie del agua. Era una isla. 

Si miras un mapa, verás que Hawaii tiene ocho islas, no 
una. ¿Esto significa que hay ocho puntos calientes, uno por 
cada isla? El doctor Wilson creía que no.

El doctor Wilson sabía que las placas tectónicas de la Tierra 
flotan sobre el manto. Su idea era que el punto caliente se 
mantenía en un mismo lugar. La placa del Pacífico se movía.

A medida que la placa del Pacífico se movía, la isla que 
estaba sobre ella también se movía. Después de mucho 
tiempo, la isla se alejó del punto caliente y dejó de crecer. 
Cada vez que llegaba una parte nueva de la placa al punto 
caliente, comenzaba a formarse una nueva isla.

Las islas de Hawaii siguen 
el recorrido de la placa del 
Pacífico por encima de un 
punto caliente.
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Con destino al oeste
La placa del Pacífico se mueve hacia el oeste y hacia el 

norte. Si la teoría del doctor Wilson es correcta, la isla que se 
encuentra más hacia el oeste debería ser la más antigua.

Kauai concuerda con esa descripción a la perfección. Es la 
isla más al oeste de todas las islas. También es la más antigua. 
Si viste la película Parque Jurásico (Jurassic Park), viste partes 
de Kauai.

Kauai tiene alrededor de cinco millones de años. Pero está 
dormante desde hace mucho tiempo. La última erupción de 
Kauai sucedió hace aproximadamente 400,000 años.

Muchos científicos creen que Kauai se originó donde está 
hoy la isla de Hawaii. Con el tiempo, Kauai se desplazó a su 
ubicación actual, aproximadamente 300 millas hacia el oeste 
y el norte.

Con el tiempo, la erosión ha tallado pliegues 
en las formaciones rocosas de Kauai. Kauai ha 
sido más erosionada que las islas más jóvenes.
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En Kauai, la erosión es mayor que en las otras islas. Eso no 
debería sorprendernos. Como es la más antigua, el viento y el 
agua tuvieron más tiempo para desgastar pedazos de tierra.

Kauai tiene además un clima muy húmedo. De hecho, el 
monte Waialeale, una antigua montaña volcánica de la isla, 
es uno de los lugares más húmedos de la Tierra. El monte 
Waialeale está en el centro de Kauai. Desde allí fluyen muchos 
arroyos montaña abajo. Los arroyos transportan pedazos de 
la montaña.

Con el paso del tiempo, la erosión talló las empinadas 
paredes del cañón de Waimea. El cañón de Waimea tiene una 
profundidad de casi media milla. Se lo conoce como el Gran 
Cañón del Pacífico. En las paredes del cañón, se puede ver 
roca de lava roja proveniente de erupciones antiguas.

La profundidad del cañón de Waimea es 
otra prueba de la antigüedad de Kauai.
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Según la teoría del doctor Wilson, la isla más al este 
debería ser la más nueva. ¡Y así es! Esa isla es Hawaii, o “Isla 
Grande”, como suelen llamarla.

Hawaii comenzó a formarse hace aproximadamente 
700,000 años. Está compuesta por cinco volcanes distintos. 
Dos de ellos siguen activos, el Mauna Loa y el Kilauea. El 
Mauna Loa entró en erupción tres veces durante el siglo xx. 
La última erupción fue en 1984.

El Mauna Loa es un volcán escudo. Eso significa que sus 
laderas no son empinadas. Si lo miras de costado, verás que 
realmente tiene forma de escudo. 

El nombre Mauna Loa significa “montaña larga”. Mauna 
Loa es una de las montañas más grandes de la Tierra. Su 
cima se eleva alrededor de diez millas y media sobre el suelo 
oceánico. Si el Monte Everest, la montaña más alta sobre el 
nivel del mar, estuviera al lado de Mauna Loa, Mauna Loa 
sobresaldría muy por encima de él.

Si se mide desde el suelo marino, 
Mauna Loa es la montaña más alta de la 
Tierra. Es más alta que el Monte Everest.

Una montaña con los pies en remojo
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Kilauea es el volcán más joven de Hawaii, y es el que 
está más al este. También es posible que sea el volcán más 
activo del mundo. Desde 1952, el Kilauea entró en erupción 
34 veces. La última erupción comenzó en 1983 
¡y todavía continúa!

La mayoría de las erupciones del Kilauea son suaves: sin 
explosiones, sin estallidos grandes y con muy poco ruido. 
Las erupciones del Kilauea son mayormente de vapor y un 
torrente de lava ardiente impulsado varios pies en el aire. La 
lava fluye montaña abajo. Se enfría y se endurece. Cada vez 
que entra en erupción, el Kilauea crece un poco más.

Kilauea es el volcán más joven 
de Hawaii y uno de los más 
activos del mundo.
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Una isla en formación
En este momento, otra isla se está formando en Hawaii. Se 

llama Loihi. Por ahora, Loihi es solo un monte submarino. Un 
monte submarino es una montaña que está debajo del agua.

Loihi se eleva menos de una milla desde el suelo oceánico. 
Aun así, es más alta que muchos otros picos que tienen 
su base sobre la tierra seca. Y Loihi todavía está creciendo. 
Si sigue creciendo, podría convertirse en la próxima isla 
de Hawaii.

Loihi se encuentra en el extremo sur de una larga cadena 
de volcanes, ochenta en total. Algunos, como Hawaii, son 
islas. Otros, como Loihi, son montes submarinos. Los volcanes 
forman un recorrido que va desde Hawaii hasta Alaska.

Los volcanes de la cadena comenzaron a formarse hace 
setenta millones de años. Sus ubicaciones muestran cómo se 
movió la placa del Pacífico. 

Si la placa sigue moviéndose, Hawaii podría ser llevada 
más allá del punto caliente. Sus volcanes podrían volverse 
dormantes. Sobre el punto caliente, podría formarse 
una nueva isla. Pero eso no sucederá hasta dentro de 
mucho tiempo.
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Haz un modelo
¡Puedes crear tu propia erupción volcánica! Mezcla 
3 tazas de harina con 1 taza de sal y 1 taza de agua. 
Luego llena ¾ de una botella pequeña con agua 
caliente de la llave de agua. Agrega un chorrito de 
detergente líquido y 2 cucharadas de bicarbonato de 
sodio. Coloca la botella en un plato o molde grande. 
A continuación, presiona la masa que preparaste 
alrededor de la botella, asegurándote de no tapar el 
orificio. Vierte un poco de vinagre en el orificio de la 
botella. ¡Observa cómo entra en erupción tu volcán!

Escribe una explicación
Imagina que eres un escritor que trabaja para una 
compañía de viajes en Hawaii. Escribe un folleto 
en el que expliques lo que sabes acerca de los 
volcanes. Explica a los visitantes por qué no deben 
tener miedo a los volcanes de Hawaii. Incluye reglas 
y precauciones que podrían ayudar a mantener la 
seguridad de los turistas.

Responder
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Glosario

cañón Un valle con paredes empinadas.

corriente Un flujo de agua o aire que se mueve en una 
determinada dirección.

corteza La parte sólida y más externa de la Tierra.

dormante Inactivo.

manto La capa del interior de la Tierra ubicada entre el núcleo 
externo y la corteza.

montaña El tipo de terreno más elevado, con laderas 
que se inclinan hasta su cumbre.

núcleo externo La capa de hierro líquido de la Tierra ubicada 
entre el manto y el núcleo interno.

núcleo interno La parte sólida y más profunda del núcleo 
de la Tierra compuesta principalmente de hierro en 
estado sólido. 

placas tectónicas Las piezas grandes y en forma de placas de 
la corteza y el manto terrestres que se mueven lentamente.

terremoto Un temblor que ocurre en la superficie de la 
Tierra que puede provocar la elevación o el hundimiento 
del suelo.

volcán Una montaña hecha de lava, ceniza u otros materiales 
provenientes de erupciones.

1616

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



Los volcanes 
de Hawaii

por Marjorie Frank

1536782

1536782-G3 Green 6

3-118_CTXSRD077980_CVR.indd   1 3/29/18   6:14 AM


