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LOS VOLCANES 

 

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. 

En esta página mostramos 

algunos de los volcanes más 

importantes del mundo, ya sea 

por sus características 

volcánicas, como por su 

relevancia histórica o cultural, y 

que pueden ayudar a 

comprender qué es un volcán 

o porqué resulta tan difícil su 

predicción. Algunos de ellos 

han protagonizado las peores 

erupciones volcánicas de las 

que tiene constancia el ser 

humano, quedando en la 

memoria de la humanidad por 

su temible destrucción, que en 

muchas ocasiones se podría 

haber minimizado si se hubiera 

sabido qué hacer en caso de 

erupción volcánica. 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/magma_chamber.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
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-es-un-volcan
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/prediccion-de-erupciones-volcanicas
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-hacer-en-caso-de-erupcion-volcanica
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-hacer-en-caso-de-erupcion-volcanica
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El 27 de agosto de 1883 la isla 

volcánica de Krakatoa se hundía en el 

estrecho de Java y Sumatra, debido a 

una erupción explosiva del volcán del 

mismo nombre. Muchos testigos 

pensaron que se trataba del Día del 

Juicio Final. De hecho, el ruido 

provocado por la explosión volcánica 

se pudo oir a unos 4800 kilómetros de 

distancia. Su saldo de víctimas fue de 

40.000 muertos, la mayoría de 

habitantes de islas colindantes, que 

fueron literalmente barridas por olas 

de hasta 35 metros de altura –

tsunamis- (las crónicas cuentan cómo 

un barco militar europeo fue 

encontrado en plena selva indonesa, a 

casi 4 kilómetros de la costa más 

cercana). La potencia destructiva de la 

explosión del volcán Krakatoa, medida en megatones superaría cuatro veces la bomba nuclear más 

mortífera creada por el hombre. Desde 1927, 44 años después del hundimiento en el océano de la isla 

volcánica Krakatoa, se empezaron a registrar nuevas erupciones en el fondo del mar. El material 

volcánico que ha salido a la superficie ha venido conformando a lo largo del último siglo una nueva 

isla, conocida por los habitantes de Java y Sumatra como Anak Krakatoa (el hijo de Krakatoa), del 

que dicen será más mortífero aún que su padre, dada la acumulación de fuerzas volcánicas en el 

fondo marino que persiste aún hoy en día.  

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
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Formación de Volcanes  

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.  

 

Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano)
3
 es una estructura geológica por la 

que emergen magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior de la 

Tierra. El ascenso de magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, 

que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta 

explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, por la presión del magma subterráneo y la 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/magma_chamber.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
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica


 

LOS VOLCANES 
 

2014-2015 
 

 

4 / 4                                                          

acumulación de material de erupciones anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica. En la 

cumbre se encuentra su cráter o caldera. 

Los volcanes existen en la Tierra, en otros planetas y satélites, algunos están formados de materiales 

considerados fríos y se denominan criovolcanes. En ellos, el hielo actúa como roca mientras que el 

agua fría líquida interna actúa como magma; esto ocurre en la luna de Júpiter llamada Europa. 

Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque existen los 

llamados puntos calientes, en donde no hay contacto entre placas. Un ejemplo clásico son las islas 

Hawái. 

Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos productos. Algunas de las formas 

más comunes son estratovolcán, cono de escoria, caldera volcánica y volcán en escudo. También 

existen numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de las dorsales oceánicas y otros que 

alcanzan alturas sobre los 6000 metros sobre el nivel del mar, entre ellos, el volcán más alto del 

mundo, el Nevado Ojos del Salado, en Argentina y Chile, siendo además la segunda cumbre más 

alta de los hemisferios sur y Occidental (solo superado por el también argentino cerro Aconcagua 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Criovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_escoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_en_escudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Aconcagua

