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• La pequeña isla volcánica de Aogashima está situada a 358,4 km al sur de 

Tokio. Un islote descubierto en 1785 que alberga en el interior de su doble 

caldera, el pueblo más 

pequeño y menos poblado 

de todo Japón. 

 

 

 

 

 

• Un lugar remoto con un 

clima más cálido y 

húmedo que el centro de la capital nipona, gracias a la corriente Kuroshio y 

donde viven apenas200personas dedicadas principalmente a la pesca. 
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El monte Asomonte Asomonte Asomonte Aso  es un súper volcán ubicado en la parte central de Kyushu, 

Japón.  

El más elevado de sus cinco picos se encumbra por 1,592 m de altura, 

albergando uno de los más grandes cráteres activos del mundo, que mide 

114 km de circunferencia. Su caldera indica la posición del cráter original, 

alojando un volcán activo y teniendo aguas termales en su territorio. 



La depresión está poblada; sirviendo sus pastizales para la cría pecuaria y la 

subsecuente producción de leche. El volcán constituye el centro del Parque 

Nacional Aso Kujū. 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

                                                                                             

 

Volcán Fuji 
 

El volcán Fuji con 3.776 metros de al ti tud. Considerado sagrado desde la  Antigüedad, 

les estaba prohibido a las mujeres llegar a  la cima hasta  la era  Mei ji (finales del s . XIX). 

Actualmente es  un conocido destino turístico, así como un destino popular para  

practicar el alpinismo. La  temporada “oficial” para practicar el alpinismo dura  desde 

principios de julio hasta finales de agosto. Son ma yoría  los que escalan por la noche 

para  apreciar la  salida del sol . 



El monte Fuji es  un atractivo cono volcánico y es  un tema recurrente en el  arte 

japonés. El trabajo con mayor renombre es  la obra  maestra  36 vistas del monte Fuji del 

pintor ukiyo-e Katsushika  Hokusai . También aparece en la  literatura  japonesa y es el  

tema de muchos poemas. 

Se clasifi ca al monte Fuji como un volcán activo, pero con poco riesgo de erupción. La  

úl tima erupción registrada data de 1707 durante el periodo Edo. Entonces , se formó 

un nuevo cráter, así como un segundo pico. 

Volcán Sakurajima 

 

 

 

 

 

  El  Sakurajima es un volcán activo y antigua 

isla (actualmente está  unida) de Japón, situado 

en el sur de la  isla de Kyūshū, en la prefectura 

de Kagoshima. Se encuentra  en la parte de la 

bahía  de Kagoshima conocida  como bahía  de 

Nishikie.
1
 

Hasta 1914, Sakura jima era  una isla, pero debido a una gran erupción, la enorme 

cantidad de lava que soltó se solidifi có y unió la isla con la península de Osumi .
2
 La 

actividad volcánica  todavía  continúa: aún emite grandes coladas de ceniza  volcánica . 

 

 



                                       El volcán  

entro en erupción en 2009 

 Ha entrado en erupción emitiendo una 

amplia nube de rocas y cenizas sobre una 

dis tancia de más de seis kilómetros . El  monte 

Sakura jima, cercano al extremo sur de Japón, 

ha  entrado en erupción emitiendo una 

amplia nube de rocas y cenizas sobre una 

dis tancia de más de seis kilómetros . El  

volcán, uno de los más activos del  pa ís, ya  ha  

erupcionado varias  veces.  
 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 



 

 

 


