EL PARICUTÍN: “UN VOLCÁN RECIÉN NACIDO”
El Volcán Paricutín se ubica en la provincia del Cinturón Volcánico Mexicano, a unos 330
kilómetros al oeste de la Ciudad de México, localizado entre dos grandes masas
montañosas.
Su altura actual es de 3.170 metros sobre el nivel del mar. Su cono alcanzó 424
metros de desnivel con relación al Valle de Quitzocho-Cuiyusuru.
Paricutín nació el 20 de febrero de 1943, a las cuatro de la tarde. Se sabe con tanta
exactitud porque ese día, el señor Dionisio Pulido se encontraba arando su sembrado
cuando la tierra empezó a temblar bajo sus pies. Cuentan que salió corriendo en busca de
su familia y que los que se encontraban lejos, veían humo pensando que se trataba de un
incendio. Al llegar la noche, el chorro de lava del volcán brillaba desde la distancia en la
oscuridad. El volcán se formó como un cono de cenizas que empezó a crecer a gran
velocidad para después pasar a estromboliano y terminar como hawaiiano.
En las primeras 24 horas, el volcán se levantó siete metros sobre el liso campo de
maíz en que nació y, en la primera semana, 50 metros. Hoy en día el cono alcanza unos
600 metros sobre el terreno circundante.
Las coladas crearon una falda de roca de varios kilómetros alrededor del cráter,
aunque la lluvia de ceniza fue todavía más intensa, llegando hasta la Ciudad de México,
cubriendo decenas de kilómetros de la comarca con capas de metros de espesor.
La actividad del volcán duró 9 años, 11 días y 10 horas. No hubo víctimas porque
hubo tiempo suficiente para que todos se salvaron, sin embargo, sepultó dos pueblos:
Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro. El primero quedó totalmente borrado del mapa
y del segundo sólo asoma la torre de la iglesia.

El volcán Paricutín arrojando cenizas

Cono de cenizas y colada de lava lateral

Erupción: se aprecia la lava que se desliza por las laderas y los productos sólidos o piroclastos que
son lanzados hacia arriba.
Artículo tomado de la página: http://www.alertatierra.com/VolParicutin.htm

Vista aérea del cono volcánico y de su cráter

El volcán Paricutín “recién nacido” cuando su lava no había sepultado todavía el pueblo de San
Juan de Parangaricutiro.

Esto es lo que quedó del pueblo de San Juan de Parangaricutiro.

