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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior de 
la Tierra por un conducto o chimenea; los materiales incandescentes, gases y vapor de 
agua se expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando 
alrededor. 
"la erupción de un volcán" 

 
Monte con un cráter en su cima, generalmente de forma cónica, formado a partir de la 
solidificación de materiales incandescentes. 
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¿Cómo se forma?.  

Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende y se derrama sobre la 
corteza. Este material caliente, llamado magma, puede provenir de dos fuentes; del material derretido de la 
corteza en subducción, el cual es liviano y efervescentedespués de haber sido derretido o, provenir de 
mucho más adentro de un planeta, de un material que es muy liviano y efervescente debido a que está muy 
*caliente*. 

El magma que proviene del fondo llega y se amontona en un reservorio, en una región porosa de rocas en 
capas conocida como; la cámara de magma. Eventualmente, no siempre, el magma hace erupción hacia la 
superficie. Fuertes terremotos acompañan al magma ascendente y el tamaño del cono volcánico podría 
aumentar en apariencia justo antes de la erupción, tal y como se muestra en esta imagen. Frecuentemente, 
los científicos monitorean la apariencia cambiante de un volcán, especialmente antes de una erupción. Las 
diferentes razones por las que se forma un volcán son: 

 Mediante columnas de magma ascendente o puntos de calor en la litósfera, 

 como resultante de un proceso de subducción de la litósfera cercana. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 

 Lava: Es magma que sale al exterior y forma ríos o coladas. Las lavas denomiandas "aa" son 

rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más fluidas y 

originan superficies más suaves. 

 Piroclastos: Son materiales sólidos. Pueden ser trozos arrancados de la chimenea, pero 

normalmente son fragmentos de lava que se solidifica en contacto con el aire. Según su tamaño pueden 

ser cenizas (menos de 2mm.), lapilli (entre 2 y 64 mm) y bombas (mayores de 64 mm.) cuando se 

consolidan, forman aglomerados volcánicos (bombas y lapilli) o tefra (acumulación de cenizas) 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_formation.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/magma_chamber.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_formation.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/eruptions.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_monitoring.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/plume_volcanism.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/subduction.html&lang=sp
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 Gases: Proceden de la evaporación de aguas subterráneas. Están formadas por vapor de agua, 

dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruros volátiles, gases sulfurosos y 

sulfhídrico, metano y otros hidrocarburos. Salen aparte de por el cráter, por las grietas y se desprenden 

de la lava. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

 

HAWAIANO, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se desborda 

cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas corrientes a grandes 

distancias.  

 

ESTROMBOLIANO. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. 

Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o 

cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, 

pero no alcanza tanta extensión como en las erupciones de tipo hawaiano.  

 

VULCANIANO, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido 

que se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo 

gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. Cuando la 

lava sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y 

resquebrajan su superficie, que por ello resulta áspera e irregular.  

 

PELEANO. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla Martinica 

por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, San Pedro. Su lava es 

extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. 

La enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este tapón que se eleva 

formando una gran aguja 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 
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¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

 

 

¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones?. 

 

Ciudad de México 

El volcán Popocatépetl 

04 de junio 2011 

Grímsvötn, Islandia 21 mayo 2011 

La península de Kamchatka en el Lejano Oriente de Rusia, 

12 de marzo 2011 

http://www.msnbc.msn.com/id/43268083/ns/world_news-americas/t/volcano-blasts-tower-ash-near-mexico-city/
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/03/12/kizimen-and-sheveluch-erupt-on-kamchatka-peninsula/
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Gases tóxicos arrojados por el monte Dieng, en Java Central 

0Volcán Etna , en el sur de Italia 

12 de mayo 20115 de junio 2011 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

www.ventanasaluniverso.com  

4.- Tu opinión 

Me ha gustado mucho!!!!!!!!!!!!!!!! 

CONCLUSIONES 

Cuando acabes esta investigación serás todo un/una vulcanólogo/a y estarás en disposición de 
hablar sobre los volcanes, sus ventajas e inconvenientes. Sobre este tema, mantendrás 
un coloquio con tus compañeros/as de clase. 

http://www.thejakartaglobe.com/home/co2-from-dieng-three-times-higher-than-safe-level/445115
http://www.huffingtonpost.com/2011/05/12/mount-etna-eruption-may-12_n_861262.html
http://www.ventanasaluniverso.com/

