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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. 

¿Cómo se forma?  

 

Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la corteza sólida. Esta 

especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con una presión que es capaz de levantar el 

terreno. El conducto que comunica esta cámara con la superficie se llama chimenea, que termina en el cráter. Cuando 

ocurre una erupción el magma normalmente se acumula en el cráter y al desbordar el magma inunda toda la zona 
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alrededor de volcán. Entonces el material acumulado de erupciones anteriores, junto con la presión del reservorio de 

magma dentro de la corteza terrestre, forma una montaña cónica llamada volcán. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?  

-CRÁTER: Es la puerta de salida de los materiales del volcán.  

 -CHIMENEA: Es en conducto por donde sale el magma  

-CONO VOLCÁNICO: Parte del volcán formada por los materiales que expulsados.  

-CÁMARA MAGMÁTICA: Es el lugar donde se acumula el magma antes de salir  

-FUMAROLAS: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres.  

-SOLFATARAS: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico.  

-MOFETAS: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono  

-GÉISERES: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes? 

Gases  

Los gases son el principal vehículo de transporte hacia superficie de la energía almacenada en el magma. Además, 

condicionan la viscosidad e influyen en la violencia de las erupciones. Se emiten como consecuencia de la 

desgasificación de la cámara magmática (después de la erupción) o por la desgasificación de los productos volcánicos. 

Suelen ser los primeros productos volcánicos que alcanzan la superficie, predominando en las etapas iniciales de la 

erupción. Las emanaciones gaseosas poseen alta temperatura (100-300 °C) y tienen un alto contenido en óxidos de 

azufre.  

 

Lavas  

Son magmas parcialmente des gasificados que fluyen por el cráter y se derraman sobre la superficie formando 

coladas. La extensión, velocidad y fluidez de las coladas dependen de su composición, temperatura y volumen de 

gases, así como de la topografía por la cual se desliza. 

Al igual que con las rocas, podemos establecer una clasificación para las lavas en ácidas, intermedias y básicas que se 

diferencian por su viscosidad, que depende de la composición química del fundido y en concreto de la cantidad de 

sílice. Cuanto más sílice, más viscosa es la lava. Existen componentes que disminuyen la viscosidad de la lava como son 

los álcalis y el agua. La explosividad está relacionada con la presencia de gases en la lava, cuanta más cantidad se 

encuentren disueltos más explosiva será la lava.  
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Las lavas básicas son las lavas más fluidas y avanzan con gran rapidez (pueden alcanzar los 100 Km/h) y recorren largas 

distancias. No suelen presentar un comportamiento explosivo. Podemos distinguir varios tipos de lavas: 

• Lavas pahoehoe o cordadas. Son lavas fluidas que recorren largas distancias, solidificándose lentamente. La 

superficie lisa de estas lavas en contacto con el aire desarrolla una costra fina y muy plástica, por debajo de la cual 

continua el desplazamiento de la lava, lo que produce la formación de rugosidades en la costra superior. El 

resultado es una superficie con un aspecto de cuerdas alineadas.  

• Lavas AA o en bloque. Son lavas viscosas que solidifican rápidamente. Se forma una costra superior rígida y de 

gran espesor mientras que el interior es fluido. Debido a la desgasificación de la lava de un modo brusco y 

explosivo la colada se fragmenta y se ocasiona la formación de bloques, que tienden a amontonarse por el empuje 

del avance de la lava aún fundida. También son conocidas como "malpaís" debido a la dificultad que supone andar 

por encima de ella.  

• Lavas almohadilladas o Pillo lavas. Cuando la lava entra en contacto con el agua se desprenden fragmentos de 

lava que se enfrían rápidamente, adquiriendo un aspecto de pequeñas almohadillas. La solidificación se extiende 

progresivamente hacia el interior de la almohadilla.   

Productos sólidos 

Los productos sólidos emitidos durante una erupción volcánica se conocen con el nombre de piro clastos.  

Están compuestos por diversos materiales que son lanzados a la atmósfera en las explosiones volcánicas y caen sobre 

la superficie conservando su forma, dimensión y mineralogía original.  

Dependiendo del tamaño que alcanzan, diferenciamos los siguientes tipos:  

• Bombas volcánicas. Son materiales cuyo tamaño oscila entre 3 y 30 cm, aunque las hay más grandes. Tienen una 

forma subred ondeada o en huso que adquieren al girar y se aplastan ligeramente al caer.  

El material irregular y vesicular que no puede catalogarse como bombas se les denomina escoria. En el siguiente 

vídeo puedes ver una bomba.  

•  Lapilli. Son materiales cuyo tamaño oscila entre 3 y 30 mm0.z. Presentan numerosos poros que hacen que sean 

muy ligeros y floten en el agua.  

• Cenizas. Son materiales muy finos procedentes de la pulverización de la lava. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

 

Se han clasificado los volcanes en cuatro grandes grupos o tipos: hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano, 

aunque los hay que no encajan exactamente en ninguno de ellos. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos? 

Bajo el agua 
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¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

EUROPA: -Italia (Etna, Vesubio y Estrómboli),  -Islandia (Hekla)  

 ASIA: -Indonesia (Semeru, Agung, Gede, Batur, Keli Mutu,  Krakatoa y otros 9 volcanes), -Filipinas (Mayón),  

 ÁFRICA: -República Democrática del Congo (Nyrangongo), -Cabo Verde (Fogo)  

 AMÉRICA DEL NORTE: -USA (Trident y Maun Loa), -México (Popocatepell y Colima)  

 CUENCA DEL CAIBE: -Guatemala (Agua y Pacaya),  -El Salvador (Izalco y otros), Nicargua (Masaya, Cerro Negro...) 

 AMÉRICA DEL SUR: -Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi), Argentina (Antofalla), -Chile (Guallatiri)  

 OCEANÍA: -Vanatu (Lovepi)  

 

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

El volcán Kilaueaque está en el pueblo de Pahoa, en el estado de Hawái, 29 de octubre de 2014.   

El volcán Sinabung, en la localidad de Karo, Sumatra Norte (Indonesia), entró en erupción el cinco de octubre de 2014. 

Volcanes en Canarias. 

Caldera de Taburiente y volcán de Teneguía en la isla de La Palma. 

El Teide, Tenerife. 

Caldera de Bandama en Canarias 

Volcán de Montaña Colorada en Lanzarote 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

El Teide Volcán en el agua 

 

 

Volcán más famoso Volcán de la palma 
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3.- Webgrafía consulta. 

 https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070219112729AA4FbNY 

 http://www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm 

 http://www.canariasmisterio.com/2013/08/la-leyenda-de-guayota-el-demonio.html 

 http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsa

dos.html 

 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081013134213AAkTE3p 

 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080414153831AAMI5UN 

 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080527092119AAfmJVh 

 www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/.../web.../volcanes/partes.htm 

 www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htmç 

 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080703115205AAcZecQ 

 http://elpais.com/tag/erupciones_volcanes/a/ 

 http://civilgeeks.com/2014/11/23/vulcanismo-la-ciencia-de-los-volcanes/ 

 

4.- Tu opinión 

He aprendido  un montón, aunque ha sido un poco dificilillo porque me ha costado muchísimo bueno casi muchísimo 

porque he tenido que buscan un montón de cosas y consultar en muchas páginas.  

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. 
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