
La Fachada del Pacífico - entre volcanes y terremotos. 
 
La Fachada del Pacífico esta formada por un 
sistema de cordilleras modernas y por una estrecha 
franja costera ubicada entre las montañas y el 
océano. 
Las placas oceánicas (Nazca y Pacífica) realizan 
una subducción bajo la continental (Sudamericana) 
a una velocidad de 9 metros cada cien años, lo que 
ha generado varias formaciones montañosas. La 
cordillera de los Andes con 7.000 km de largo es la 
más extensa, siguiendo al norte nos encontramos 
con la Sierra Madre y las Montañas Rocosas. 
Este sistema de montañas pertenece al denominado 
anillo o cinturón de fuego del Pacífico, se caracteriza 
por una intensa actividad tectónica (sísmica y 
volcánica), amenaza para las sociedades, 
independientemente de la capacidad de respuesta 
que poseen las mismas para afrontar dichas 
catástrofes. 
 

Un potencial guardado por miles de años 
Sin duda que el mayor potencial de estas montañas 
lo constituyen las riquezas minerales que poseen. 
Si bien las civilizaciones precolombinas conocían los 
metales, fueron los primeros colonizadores europeos 
(españoles principalmente) los que descubrieron ese 
potencial. Esa riqueza fue su gran motivación para 
la conquista de América. 
Los minerales metálicos se encuentran en 
volúmenes importantes en la cordillera de los Andes, 
también se destaca la presencia de minerales no 
metálicos, como sales, yeso, calizas mármoles y 
otros. La búsqueda desenfrenada de minerales 
metalíferos como cobre, platino, estaño, hierro, zinc, 
plata y oro, también se llevo adelante en América 
Anglosajona, en el episodio que se conoce como “la 
fiebre del oro” a mediados del siglo XIX. 
 

El suceso de un terremoto o sismo, es siempre un 
evento devastador para las sociedades que se ven 
afectadas, los daños pueden ser millonarios y las 
perdidas humanas se cuentan por miles. En cambio 
los volcanes generan gran riqueza, aunque ambos 
fenómenos comparten lo que se denomina zonas 
sísmicamente activas. Entonces, cabe preguntarse: 
¿Por qué hay asentamientos humanos, ciudades o 
villas en las laderas de un volcán? Debemos 
recordar que los grupos humanos se mueven por el 
territorio en busca de diversos recursos que 
satisfagan sus necesidades, por ejemplo ciertos 
yacimientos minerales fueron y son hoy un factor de 
localización para la población. 
Las laderas y los valles cercanos a zonas volcánicas 
poseen suelos muy fértiles, esto explica por qué las 
primeras civilizaciones americanas eligieron dichos 
lugares para su ocupación. 
 
Documento: La erupción del volcán Tungurahua en 
Ecuador (19/07/2006). IBL news-agencia 

La erupción del volcán Tungurahua, que lleva cinco 
días en actividad, ha generado graves daños en la 
agricultura, la ganadería y el turismo, sectores que 
necesitaran meses para recuperarse, alertaron el 
miércoles las autoridades locales. Según los cálculos 
de la Cámara de Agricultura, al menos 15.000 
pequeños y medianos productores han sido 
afectados por la erupción. 
Extensos sembradíos de papa, maíz y hortalizas, 
sumado a los forrajes que alimentan el ganado, 
permanecen completamente cubiertos por ceniza 
volcánica y en áreas más cercanas al volcán, el 
material incandescente arrasó con animales y 
cultivos. 
El presidente de dicha Cámara, señalo que al drama 
social de los miles de evacuados que residen 
temporalmente en albergues, se debe sumar el 
impacto en sus pequeñas economías, pues la gente 
se dedica “casi exclusivamente” a la agricultura y 
ganadería. A pesar de los daños, las tierras son 
recuperables; además de dinero y ayuda, se debe 
esperar hasta que el volcán se calme para empezar a 
trabajar. El gobernador de Tungurahua afirmo que 
el daño en los cultivos ubicados en la parte 
occidental del volcán de 5.023 metros de altura 
sobre el nivel del mar, es incalculable. Además 
manifestó que debido a los daños en los poblados de 
Bilbao y Cusúa, también ubicados en la ladera del 
volcán, unas 800 personas debieron ser reubicadas. 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Describa los procesos que permiten la formación de las 
 cordilleras ubicadas sobre el oeste de América. 
 Nombre las mismas. 
2. ¿Qué recursos naturales aportan a la sociedad? Desarrolle 
 sus ideas. 
 Elabore una lista con el nombre de 5 ciudades cuyo 
 origen fue la actividad minera. 
3. Investigue: 

a- ¿Qué aportan los materiales que expulsa un volcán? 
b- ¿Cuál es el recurso natural más beneficiado? 

4. Elabore un texto con los aspectos positivos que tiene vivir 
en las laderas de un volcán. Tome en cuenta la distribución 
de la población y los factores de localización de la misma. 


