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1.  

Causas de la actividad volcánica en Japón: 

Japón se encuentra 

ubicado en la zona 

volcánica 

denominada como el 

Cinturón de Fuego 

del Pacífico. Los 

temblores de tierra 

son habituales y la 

actividad volcánica 

ocasional se siente 

en forma activa en 

las islas. 

Innumerables fallas recorren el país, las dos más grandes son: la Linea 

Tectónica de Itoigawa-Shizuoka y la Línea Tectónica Media Japonesa, 

ambas fallas transformantes que se encuentran en el límite de las placas de 

Okhotsk y Euroasiática, a lo largo del sistema montañoso de la isla. 

Ambos factores provocan que Japón sea uno de los lugares en el mundo 

donde más sismos ocurren. 

2. 

 

 

 



3. 
 

En la zona Japón se pueden encontrar numerosos volcanes debido a que se 

ubica en una de las zonas geológicamente más inestables y complejas del 

planeta, estas zonas son de los mas inestables y complejas debido a que se 

situan sobre limites de placas de tipo destructivas. 

La mayor parte del territorio terrestre se encuentra sobre la placa de 

Ojotsk, sobre su limite con la placa Euroasiática . El resto del territorio 

japonés se encuentra en la placa Norteamericana y mientras tanto, el arco 

de las islas Ryūkyū se encuentran al borde de la placa Filipina. 

Esta distribución, origina profundas y extensas fosas oceánicas, 

especialmente en la costa pacífica del archipiélago.  

 

4.  

Los volcanes más importantes de Japón son: 

Monte Asó: es un supervolcán ubicado en la 

parte central de Kyushu. El más elevado de sus 

cinco picos mide 1,592 m de altura, teniendo uno 

de los más grandes cráteres activos del mundo, 

que mide 114 km de circunferencia. 

 

Monte Fuji: con 3.776 metros de altitud, es el 

pico más alto de la isla de Honshu y de todo 

Japón, es un volcán compuesto y es el símbolo 

de Japón Actualmente es un conocido destino 

turístico, así como un destino popular para 

practicar el alpinismo. 

 

Monte Asama: es un volcán 

compuesto de Japón, el más activo 

de la isla de Honshū,2 a 



aproximadamente 140 km de Tokio, en el límite de la prefectura de Gunma y 

de la prefectura de Nagano y tiene una altura de 2.568 m.3 La Agencia 

Meteorológica de Japón ha clasificado la montaña con rango A (de mayor 

actividad). 

 

4. 

Monte Bandai:  es una montañana y 

estratovolcano localizado en la 

prefectura de Fukushima, Japón.En 

una gran erupción ocurrida el 15 de 

Julio de 18881 las partes norte y este 

de la caldera colapsaron en un 

corrimiento de tierra masivo, 

formando dos lagos, el Lago Hibara y 

el lago Onogawa, también se formaron 

algunos lagos de menor densidad como el lago Goshiki-numa, o los llamados 

'Cinco lagos colorados'.En esta zona se encuentran diversos lagos que se 

formaron por este evento, todo esta zona ha llegado tener diversas 

denominaciones como Urabandai o Bandai-kōgen, y con el paso de los años se 

ha convertido en un destino turistico. 

Monte Iwate: es un estratovolcano localizado al noroeste de la ciudad de 

Morioka al oeste de la Prefectura 

de Iwate, Tohoku, Japón. La 

montaña se encuentra entre las 100 

Famosas montañas de Japón un 

libro publicado en 1964 por el autór 

Kyūya Fukada. 

 

Monte Osore: es una región remota ubicada 

en el centro de la Península Shimokita de la 

prefectura de Aomori, Japón. 

De acuerdo a la mitología popular, el Monte 



Osore (literalmente "Monte del Miedo") marca la entrada al infierno, con un 

pequeño arroyo que corría al vecino lago Usorisan que se equipara al río 

Sanzu, un río que las almas de los difuntos necesitaban cruzar para entrar 

en la otra vida. La reputación de este monte no es de extrañar, teniendo en 

cuenta que el sitio es volcánicamente activo con un paisaje carbonizado de 

rocas expulsadas llenas de hoyos burbujeantes con tonos sobrenaturales y 

humos tóxicos. 

 

5. 

Volcanes importantes de japón: 

Monte Osore, Monte Iwate, Monte Bandai, Monte Asama, Monte Fuji, 

Monte Asó. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 


