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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán? 

El vulcanismo es parte del proceso de extracción de material desde las profundidades del interior 

del planeta y su derrame sobre la superficie a través del proceso eruptivo. En la Tierra, la causa 

general para que surja el volcanismo, es la subducción o hundimiento de las placas tectónicas por 

debajo de la litósfera.  

La palabra volcán proviene del latín Vulcanus, el dios del fuego para los antiguos romanos.  

Un volcán es una abertura en la superficie de la Tierra por la que la roca incandescente (más 

conocida como lava) y otros materiales que se encontraban en las capas más internas de la corteza 

terrestre alcanzan la superficie. Cuando esos materiales expulsados se enfrían (y se vuelven 
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sólidos) forman una estructura que por lo general tiene forma de cono (la montaña que rodea a la 

abertura).La actividad volcánica ocurre cuando el magma llega a la superficie de la Tierra a través 

de una abertura central o una grieta larga (fisura). Dicha actividad puede liberar materiales 

eyectables (desechos que van desde trozos de roca de lave hasta cenizas, que pueden esta 

incandescentes), lava líquida y gases (vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

nitrógeno y otros) en el ambiente circundante. 

 

¿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 efervescente después 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?  

1) CRÁTER: Es la puerta de salida de los materiales del volcán. es la abertura que está al final de la 

chimenea, el cráter puede ser de forma circular, ovalado, etc. 

2) CHIMENEA: Es en conducto por donde sale el magma hacia al exterior 

3) CONO VOLCÁNICO: Parte del volcán formada por los materiales que expulsados, tiene forma de 

cono 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes? 

Los volcanes activos emiten magma. Este magma puede proyectarse, 

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
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Desparramarse o volatilizarse, según se trate de materias sólidas, líquidas o gaseosas. 

Materiales sólidos 

Los materiales sólidos arrojados por los volcanes en erupción se llaman 

Piro clastos. Según el tamaño se dividen en: 

* Bloques y bombas: generalmente situadas cerca de las bocas eruptivas, que al salir 

Candentes adquieren forma redondeada u oval en su movimiento rotacional y de caída 

* Lapillis: material de proyección aérea entre 2 y 20 mm 

* Cenizas o polvo volcánico: constituidas por el polvo de lava que se mantiene en 

Suspensión después de la erupción (< de 2 mm). 

Materiales líquidos 

Las materias fundidas, más o menos líquidas, están constituidas por las lavas, que 

No son otra cosa que magmas que afloran a través del cráter y se deslizan por la 

Superficie 

Materiales gaseosos 

Consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono, hidrógeno, 

Nitrógeno, ácidos clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros 

Volátiles y vapor de agua, entre otros. 

¿Qué tipos de volcanes hay? 

De la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que acompañan a las lavas 

y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser: 

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 
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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? 

Los volcanes submarinos son fisuras en la superficie de la Tierra que se encuentran bajo el nivel 

del mar, y en las cuales puede haber erupciones de magma. La gran mayoría de ellos se 

encuentran en áreas de movimiento divergente de placas, presentes a lo largo de las dorsales 

oceánicas. Aunque la mayoría de los volcanes submarinos se encuentran en las profundidades del 

océano, algunos se hallan en aguas poco profundas, y éstos pueden expeler material hacia el aire 

durante una erupción. Las fuentes hidrotermales, sitios de abundante actividad biológica, están 

comúnmente cerca de volcanes submarinos. Un ejemplo reciente de volcán submarino en 

territorio español es el de la erupción de El Hierro de 2011 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

A 

 ► Volcanes de Afganistán (2 págs.) 
 ► Volcanes de Alemania (1 CAT, 9 págs.) 
 ► Volcanes de Arabia Saudita (2 págs.) 
 ► Volcanes de Argelia (1 CAT, 2 págs.) 
 ► Volcanes de Argentina (5 CAT, 2 págs.) 
 ► Volcanes de Armenia (3 págs.) 
 ► Volcanes de Australia (4 págs.) 
 ► Volcanes de Azerbaiyán (2 págs.) 

B 

 ► Volcanes de Birmania (1 pág.) 
 ► Volcanes de Bolivia (1 CAT, 6 págs.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Afganist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Birmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Bolivia
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 ► Volcanes de Brasil (3 págs.) 

C 

 ► Volcanes de Cabo Verde (2 págs.) 
 ► Volcanes de Camboya (1 pág.) 
 ► Volcanes de Camerún (4 págs.) 
 ► Volcanes de Canadá (1 CAT, 2 págs.) 
 ► Volcanes de Chad (2 págs.) 
 ► Volcanes de Chile (5 CAT, 4 págs.) 
 ► Volcanes de China (2 págs.) 
 ► Volcanes de Colombia (1 CAT, 5 págs.) 
 ► Volcanes de Comoras (2 págs.) 
 ► Volcanes de Corea del Norte (1 pág.) 
 ► Volcanes de Corea del Sur (2 págs.) 
 ► Volcanes de Costa Rica (13 págs.) 

D 

 ► Volcanes de Dinamarca (1 CAT) 
 ► Volcanes de Dominica (2 págs.) 

E 

 ► Volcanes de Ecuador (1 CAT, 19 págs.) 
 ► Volcanes de El Salvador (1 CAT, 13 págs.) 
 ► Volcanes de Eritrea (3 págs.) 
 ► Volcanes de España (9 CAT, 2 págs.) 
 ► Volcanes de Estados Unidos (4 CAT, 8 págs.) 

 

 

¿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! 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Comoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Corea_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Dominica
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Volcanes_de_Estados_Unidos
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afectados desde Hobart, Christchurch y Queenstown a Melbourne y Sídney. 

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 cubriendo también a Wellington.  

Se pronostican cenizas a 20,000-35,000 pies en toda la Isla del Sur y gran parte del sur de la Isla del 

Norte, incluida la capital, Wellington 

 

Volcanes en Canarias. 

 

 

 

2.- Galería de imágenes 

 

  

Volcán De Lava Cráter De Un Volcán 

http://www.ausbt.com.au/chilean-volcano-qantas-cancels-flights-vaac-forecasts-ash-cloud-over-nz-tasmania
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Volcán Submarino Volcanes De Nieve  

 

 

3.- Web grafía consultada 

WWW.Wikipedia.Es 

 

4.- Tu opinión 

 

Me ha encantado este trabajo es muy guapo. 

 

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. 
 

 

 

 


