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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde es expulsado al exterior ese material 
que proviene del interior de la Tierra: el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a 
elevadas temperaturas. Un volcán es pues una formación geológica que consiste en una fisura en 
la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono de materia volcánica. En la cima del cono hay 
una chimenea cóncava llamada cráter. El cono se forma por la acumulación de materia fundida y 
sólida que fluye o es expulsada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra.  

Pero… ¿y por qué de repente sale ese fuego al exterior?  
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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. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  
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¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 

La erupción volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o por medio de una columna de gases, 

pedazos de lava o roca que de acuerdo con su tamaño pueden considerarse como cenizas, arenas, 

bloques o bombas. Estos pedazos se llaman Piroclastos y pueden ser incandescentes. Los 

fragmentos de más de 6 cm. de diámetro se llaman bombas si eran fluidos al ser expulsados y 

adoptaron formas redondeadas o aerodinámicas durante su trayectoria; si eran sólidas o casi 

sólidas y conservaron sus formas angulosas, se llaman bloques. Los fragmentos de 60 a 2 mm. de 

diámetro se llaman lapilli, y los de menos de 2 mm. se llaman cenizas 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos? 

 

 

¿En qué partes del mundo hay volcanes? 

-Italia (Etna, Vesubio y Estrómboli)  

-Islandia (Hekla)  

ASIA:  

-Indonesia (Semeru, Agung, Gede, Batur, Keli Mutu,  

Krakatoa y otros 9 volcanes)  

-Filipinas (Mayón)  
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-Japón (Kirishima y Sakurajima)  

 

ÁFRICA:  

-República Democrática del Congo (Nyrangongo)  

-Cabo Verde (Fogo)  

 

AMÉRICA DEL NORTE:  

-USA (Trident y Maun Loa)  

-México (Popocatepell y Colima)  

CUENCA DEL CARIBE:  

-Guatemala (Agua y Pacaya)  

-El Salvador (Izalco y otros)  

-Nicargua (Masaya, Cerro Negro y otros)  

-Costa Rica (Irazú, Poás, Arenal, Turrialba, Rincón de la Vieja y otros)  

-Panamá (Barú)  

-Isla Martinica (Pelée)  

 

AMÉRICA DEL SUR:  

-Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi)  

-Argentina (Antofalla)  

-Chile (Guallatiri)  

 

OCEANÍA:  

-Vanatu (Lovepi)  

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

 

Varios países de América Latina que están en el camino de la ceniza volcánica desatada desde un 

cráter andino chileno enfrentan una escasez aguda de agua, colapso de la agricultura, 

interrupciones en el transporte y crecientes riesgos para la salud humana y animal.  

Nubes de cenizas tóxicas, vistas dispersándose hacia Australia, han tirado sustancias polvosas a 

través de vastas extensiones de territorio en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y está soplándose 

todo el camino alrededor del hemisferio sur! 
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Qantas ha cancelado vuelos a Tasmania y Nueva Zelanda después de las advertencias de los 

Centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) australianos y de Nueva Zelanda, con vuelos 

afectados desde Hobart, Christchurch y Queenstown a Melbourne y Sydney. 

El volcán chileno Puyehue-Cordón Caulle continúa lanzando una nube de cenizas hacia el 

hemisferio sur, que ahora se ha dado la vuelta al mundo y amenaza con afectar a más vuelos. 

Los pasajeros de otros aeropuertos de la isla del Sur de Nueva Zelanda y de la Isla del Norte más 

baja también podrían verse afectados, con predicciones del VAAC de Wellington de nubes de 

cenizas. 

 

Volcanes en Canarias. 
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2.- Galería de imágenes 

 

  

Teide Vesubio 

 

 

 

Volcán submarino Volcán en erupcion 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

4.- Tu opinión 

Me  ha gustado mucho porque me gustan los volcanes 

 

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. 
 


