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1.- ¿Qué es un volcán? 

 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 

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)-
 

2.- ¿Cómo se forma un volcán? 

 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. 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.  

3.- ¿Qué partes tiene un volcán? 

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
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
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
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En un volcán se pueden distinguir las 

siguientes partes:  

 Cono volcánico: elevación del 

terreno producida por la 

acumulación de productos de 

erupciones volcánicas anteriores. 

 Cráter: zona de salida de los 

productos volcánicos. 

 Chimenea: conducto de salida que 

una la cámara magmática con el 

exterior. 

 Cámara magmática: zona en el 

interior de la corteza terrestre 

donde se acumula el magma 

4.- ¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?                                                                          

 

En las erupciones volcánicas se expulsan diferentes materiales al exterior. Estos materiales 

son muy diversos y pueden clasificarse por su estado físico de acuerdo al esquema de la 

imagen.  

 

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 
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(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 desgasificados que fluyen por el crater 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. 

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 "malpais" debido a la dificultad que 

supone andar por encima de ella.  

• Lavas almohadilladas o Pillow 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. 

5.- ¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

Los volcanes se clasifican según dos criterios: por su estructura o 

edificio volcánico y por su actividad o el tipo de erupción que 

presentan. Los dos aspectos se relac ionan con el ambiente tectónico 

en el que se originaron. La clasificación no es exacta: un mismo 

volcán puede tener varias estructuras, y puede haber cambios en el 

http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes16.jpg
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tipo de erupción. 

IONAL PARKS SERVICE/WIKIMEDIA 

6.- Tipos de volcanes según su erupción 

La lava se expulsa siempre al exterior de la misma manera. A veces es de forma violenta, 

acompañada por grandes explosiones y masas de gases, humo, cenizas y rocas incandescentes que 

se proyectan a las alturas. Otras veces la lava se derrama suavemente y de manera constante. 

Según esto, los volcanes se dividen en siete grandes grupos. 

Hawaiano 

 Lavas muy fluidas y abundantes que forman ríos y lagos después de 

desbordarse cuando rebasan el cráter o que salen por fisuras de los 

costados del cono volcánico. Los gases se liberan de forma tranquila y 

sin explosiones, aunque pueden llegar a impulsar fuentes de lava hasta 

una altura de 500 m de altura. Volcanes de este tipo son el Mauna Loa y 

el Kilauea de las islas Hawaii. 

 

 

Estromboliano 

La lava es menos fluida que la del tipo hawaiano, con explosiones 

constantes y emisión de nubes de gases abundantes y violentas. Forma 

bombas y lavilli y crea escoria con rapidez. Rebosa por los bordes del 

cráter y desciende por sus barrancos y laderas aunque sin alcanzar la 

extensión de los volcanes hawaianos. Un ejemplo es el volcán Stromboli 

en el mar Mediterráneo, de quien recibe el nombre. 

Vulcaniano 

Se desprenden grandes cantidades de gases, ceniza, arena y fragmentos de 

roca que pueden elevarse a varios kilómetros de altura y un magma 

viscoso que se solidifica con rapidez al entrar en contacto con el aire. Los 

gases desprendi dos resquebrajan la superficie. Se forman lavas cordadas 

de aspecto irregular. Este tipo de volcanes toma su nombre del Vulcano 

de las islas Lípari. 

Peleano 

Su lava es muy viscosa y se consolida con gran rapidez hasta que tapa por 

completo el cráter. Cuando los gases no encuentran salida levantan este 

tapón que se eleva en forma de aguja. Explosiones fuertes normalmente 

http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes2.jpg
http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes2.jpg
http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes2.jpg
http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes16.jpg
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precedidas de temblores subterráneos acompañan la erupción y la lava se abre paso por grietas 

laterales. Debido a su alta viscosidad la lava desciende por las laderas en aludes. La Montaña 

Pelada de la Isla Martinica es un ejemplo de este tipo de volcanes. 

Vesubiano 

Es muy parecido al vulcaniano; la presión de los gases es más fuerte y 

produce explosiones muy violentas. Se forman nubes ardientes que al 

enfriarse provocan precipitaciones de ceniza. El Vesubio con este tipo de 

lluvia de cenizas llegó a sepultar la ciudad de Pompeya. 

Pliniano 

En este tipo de volcán las erupciones son muy violentas y levantan 

columnas verticales de gases y fragmentos de roca a decenas de 

kilómetros de altura. Suelen acompañarse del derrumbe de la parte 

superior del volcán. El volcán Santa María de Guatemala tuvo una 

erupción de este tipo en 1902.  

 

Islándico 

 En este tipo de volcanes no existe como en los anteriores un cono con 

cráter central. Volúmenes enormes de lava son expulsados a través de 

fisuras o grietas originadas a lo largo de una dislocación de la corteza 

terrestre. Las lavas son fluidas y pueden recorrer grandes extensiones. 

Forman mesetas amplias llamadas traps, de más de 1,5 km de espesor. La 

meseta del Deccan en la India es un ejemplo de este tipo de erupción 

volcánica. 

Geiseriano 

 El magma no asciende, lo que emana es el vapor de agua y los gases a 

consecuencia del contacto entre las aguas subterráneas con la roca caliente 

dentro del volcán. Se pueden llegar a producir explosiones que formarán 

pequeños cráteres. Un ejmplo son los volcanes Tacaná y Acatenango de 

Guatemala.  

Submarinos 

En los fondos oceánicos se producen erupciones volcánicas cuyas lavas 

al llegar a la superficie se pueden transformar en islas volcánicas. Suelen 

tener una vida corta debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse 

y por la erosión marina. Las islas Cícladas de Grecia se originaron de 

esta manera. 

http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes%209.jpg
http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes10.jpg
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Krakatoano 

 Este tipo de erupciones se originan cuando el agua entra en contacto con la 

lava ascendente. Se pueden formar maremotos y explosiones tremendas. La más 

formidable conocida fue la del volcán Krakatoa en 1883. 

 

7.- Tipos de volcanes según su estructura 

Estratovolcán 

TOMAS TAM/WIKIMEDIA 

Tienen forma cónica y un cráter central. El edificio volcánico está formado por capas sucesivas 

de depósitos de lava, escoria, arena y cenizas producto de erupciones pasadas.  

Caldera 

T.BOYER/WIKIMEDIA 

Son el resultado de grandes erupciones. La parte central o todo el edificio volcánico se derrumbó, 

quedando un gran cráter llamado caldera. 

http://curiosidades.batanga.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos%20de%20volcanes12.jpg
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VLADUK/WIKIMEDIA 

Son grandes montañas de suave pendiente suaves, formadas por la superposición de ríos de la lava 

fluída. 

 Domo de lava 

MARCSZEGLAT/WIKIMEDIA 

Su estructura es pequeña comparada con las anteriores y tiene pendientes pronunciadas. Es producto 

de la acumulación de lavas muy viscosas y ceniza incadescente. 
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Cono de cenizas o escoria 

LMB/WIKIMEDIA 

Son conos relativamente pequeños formados por la acumulación de ceniza y escoria 

 

8.- ¿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. 

Volcán submarino en el estrecho de Bransfield, en la Antártida. 

La presencia de agua puede alterar considerablemente las características de una erupción volcánica. 

Por instantes, la conductividad termal del agua en aumento provoca que el magma se cristalice 

mucho más rápidamente que en una erupción terrestre. Además, la presión submarina puede superar 

en más de 250 veces las condiciones normales de presión. Ésta disminuye en una ebullición 

explosiva, resultado de la reacción explosiva entre el magma y el agua de mar. 

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/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/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Bransfield
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
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La lava formada por estos volcanes es bastante diferente a la lava volcánica terrestre. Sobre el 

contacto con el agua, una pasta sólida se forma alrededor de la lava. El flujo de lava que avanza en 

esta pasta forma lo que se conoce como lava almohadillada. 

9.- ¿En qué partes del Mundo hay volcanes?  

 

Algunos de los volcanes más importantes del mundo, ya sea por sus características volcánicas o por 

su relevancia histórica o cultural son: 

 

Monte Vesubio, Italia 

 

   Se trata de un volcán activo de tipo vesubiano, 

con 1.871 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Hay otros volcanes italianos, hoy activos y más 

altos que éste (Stromboli, Vulcano, Etna, etc), 

pero ninguno ocupa una página tan destacada en 

la historia de la Vulcanología, como el Vesubio. 

En el año 79 d.C, durante el imperio de Tito, 

parte de la Campania romana se vio asolada por 

una tragedia volcánica. El Vesubio, cerca de la 

actual Nápoles, cubría de cenizas en pocas horas 

la ciudad de Pompeya y anegaba en fango las de 

Herculano y Stabias. La cobertura con que el 

volcán recubrió a Pompeya ha facilitado, 

paradójicamente su conservación casi intacta, lo 

que ha permitido a los historiadores, desde el siglo XVIII, conocer muchísimos más detalles de la 

vida romana. La mayor parte de las 20.000 personas que murieron en dichas ciudades sufrieron 

asfixia debido a los vapores de azufre emanados del cráter del Vesubio. Hoy en día se considera 

que el Vesubio está extinguido. Es una atracción turística de primer orden y sus laderas están 

recubiertas de flora variada y viñedos. Entre los aspectos más importantes de los descubrimientos 

arqueológicos de Pompeya, destaca el grado de conservación extraordinario de los objetos 

encontrados. La lluvia de cenizas húmedas que acompañó a la erupción formó un sello hermético 

sobre la ciudad, conservando muchas estructuras públicas, templos, teatros, termas, tiendas y 

casas particulares. Además, entre las ruinas se encontraron los restos de más de 2.000 víctimas del 

desastre, incluidos varios gladiadores encadenados para que no se escaparan o se suicidaran. 

Volcán Krakatoa, Indonesia 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lava#Lava_almohadillada
http://html.rincondelvago.com/erupcion-del-vesubio.html
http://html.rincondelvago.com/erupcion-del-vesubio.html
http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
http://html.rincondelvago.com/erupcion-del-vesubio.html
http://html.rincondelvago.com/erupcion-del-vesubio.html
http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
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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.  

 

Volcán Nevado del Ruíz, Colombia  

 

   Estratovolcano de tipo vulcaniano, cubierto por un glaciar, que cubre 200 km cuadrados. Se 

encuentra situado en las cercanías del departamento colombiano de Tolimá, y alcanza una altitud de 

5400 metros sobre el nivel del mar. Este volcán 

es tristemente famoso por la erupción que en 

noviembre de 1985 causó 23.000 víctimas 

mortales y la desaparación total de la población 

de Armero, arrastrada por una avalancha de 

fango, llamada en términos geológicos, lahar, 

y que a su vez desbordó las cuencas del río 

Lagunillas. Armero ya había sido construída un 

siglo antes sobre material volcánico y 

piroclástico procedente del volcán Nevado del 

Ruíz. En esta ocasión, el Nevado del Ruiz, tenía 

en su cumbre una gruesa capa de hielo y 

nieves, que se derritieron con las explosiones y 

altas temperaturas que se alcanzaron en el 

cráter. Todo ese material derretido rodó por las 

laderas del monte encontrando en el valle de 

Armero el escenario propicio para la catástrofe. 

A su vez, la lava al ser enfriada por el glaciar que rodeaba su cresta, cubrió la atmósfera de un 

manto espeso de ceniza que no tardó en llover sobre la ciudad de Armero. No obstante los vecinos 

no evacuaron inmediatamente la población cuando la ceniza cubría casas y calles, puesto que las 

autoridades no previeron el efecto catastrófico posterior, provocado por aludes y lahares.  

 

Volcán Kilauea, Hawai 

http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
http://html.rincondelvago.com/erupciones-volcanicas.html
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   En el territorio de los Estados Unidos cabe destacar el volcán Kilauea, un volcán en escudo, 

característico de los volcanes con erupciones de tipo hawaiano. Tiene una altitud de 1.122 metros 

sobre el nivel del mar. Se asienta en la parte sur de la isla hawaiana de Mauna Loa, es uno de los 

más activos del planeta. Se caracteriza 

por su lenta emisión, casi 

ininterrrumpida de lava, que puede 

cubrir grandes extensiones de terreno e 

incluso llegar al mar, formando uno de 

los espectáculos más vistosos de la 

naturaleza, cuando los pedazos de roca 

ardiente y brillante se sumergen en las 

aguas del océano pacífico y con el 

tiempo se consolidan, por lo que este 

tipo de volcán, consigue que la isla le 

gane metros al mar. Una larga erupción 

en 1983, produjó flujos de lava que 

cubrieron una extensión de 100 km 

cuadrados y destruyeron unas 200 casas. 

La impresionante caldera del Kilauea 

tiene una profundidad de 165 metros, y 

su diámetro varía entre 3 y 5 kilómetros. En detrimento de otros volcanes hawaianos, como Loihi, 

Mauna Loa o el Hualalai, el Kilauea es considerado por los nativos como el hogar de la diosa del 

fuego, Pele. 

 

Monte Fuji, Japón 

 

 

   Se trata de un volcán de tipo estratovolcano (LINK:1. ¿Qué es un volcán?), construido sobre el 

solapamiento de un grupo de volcanes más antiguos, durante una época postglacial, hace entre 

11.000 y 8.000 años A.C. por lo que es un volcán 

relativamente reciente, siendo además el punto más 

alto de todo Japón, con 3.776 metros de altitud. Se 

encuentra en el Japón central, justo al oeste de Tokio. 

El monte Fuji es un cono volcánico, actualmente 

activo, pero con poco riesgo de erupción. La última 

erupción registrada fue en el año 1707, cuando se 

formó un nuevo cráter y un segundo pico. 

 

Desde la Antigüedad se ha considerado un monte 

sagrado y en la actualidad se trata de un importante 

reclamo turístico, donde además se puede practicar 

alpinismo entre los meses de julio y agosto. Aparece 

frecuentemente en las muestras de arte japonés. De 

entre ellas destaca la obra 36 vistas del monte Fuji, del pintor ukiyo-e Katsushika Hokusai. También 

aparece en la poemas de la literatura japonesa. 

http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-es-un-volcan
http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
http://html.rincondelvago.com/japon_10.html
http://html.rincondelvago.com/literatura-china-y-japonesa.html
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Monte Kilimanjaro, Tanzania 

 

   Se encuentra en el nordeste de Tanzania, y tiene una altitud de 5.891 metros sobre el nivel del 

mar, lo que le convierte en el punto más 

elevado de toda África, dentro de las 

denominadas "Siete Cumbres", que serían las 

cumbres más altas de cada continente. El 

desnivel con respecto a la sabana que lo rodea, 

en la base, va de 4.800 a 5.200 metros por lo 

que también es la montaña aislada más alta del 

mundo. Tiene una superficie total de 388.500 

hectáreas. 

Es una montaña formada por tres volcanes 

inactivos: el Shira, en el oeste, de 3.962 metros 

de altitud, el Mawebzi al este, de 5.149, y el 

Kibo, más reciente en su formación geológica, 

con 5.891 metros. El Kilimanjaro tiene campos 

de hielo en su cumbre, que se están reduciendo 

desde principios del siglo XX. Hoy en día es un 

importante atractivo turístico. 

 

Volcán Popocatepetl, México 

 

 

   Es un estratovolcano, cuyo nombre en lengua azteca significa 

"montaña que humea". Tiene una altitud de 5.426 m sobre el nivel 

del mar, siendo el segundo volcán más alto de México por detrás 

del Pico Orizaba de 5.610 m. Se encuentra situado a 70 km de la 

ciudad de México. Los estudios paleomagnéticos revelan que 

tiene una edad aproximada de 730.000 años. Los vulcanólogos 

han llegado a la conclusión de que al menos tres conos volcánicos 

anteriores fueron destruídos durante el Pleistoceno, produciendo 

avalanchas volcánicas que cubrieron las áreas alrededor de la 

parte sur del volcán. Ha tenido erupciones históricas, registradas 

en los códices Aztecas desde tiempos precolombinos. Presenta 

glaciares perennes en la punta de la montaña, que amenazan con 

derretirse en caso de una erupción volcánica, formando coladas 

de lodo, lahars, que pondrían en peligro a los pueblos cercanos.  

 

El Popocatépetl ha sido en el pasado uno de los volcanes más 

activos de México. Se han registrado 18 erupciones desde 1354. 

En el año 1947 comenzó un periodo de actividad con una 

erupción de consideración. En 1994 se registró una explosión que 

http://html.rincondelvago.com/tanzania.html
http://apuntes.rincondelvago.com/volcan-popocatepetl.html
http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html


 

LOS VOLCANES 2014-2015 

 

14 / 32                                                          

produjo gas y cenizas que fueron transportados a más de 45 km de distancia. Actualmente tiene una 

actividad moderada, emitiendo fumarolas y repentinas expulsiones de  ceniza y materiales 

volcánicos. En el año 2000 tuvo lugar la última erupción, en la que se evacuaron miles de personas 

de las cercanías. En el año 2005 otra nueva explosión provocó la expulsión de lava y una columna 

de humo y cenizas de 3 km de altura. El Popocatepetl tiene una fuerte presencia en la mitología 

azteca, con diferentes leyendas que hablan sobre su formación. Se le atribuyen poderes mágicos y 

es venerado como si fuera un Dios, llamado popularmente "Don Goyo", al que se le dan ofrendas y 

se le piden buenas cosechas. 

 

Volcán Tambora, Sumatra, Indonesia 

 

 

El Tambora es un estratovolcán, que tiene una caldera de 8 

km de diámetro y 2.850 m de altitud sobre el nivel del mar, 

situado en la isla de Sumbawa, Indonesia. Es uno de los 

volcanes más importantes del mundo. Protagonizó una de las 

catástrofes naturales que más han afectado al planeta 

Tierra, con una de las erupciones más fuertes de los últimos 

10.000 años, en abril del año 1815, que causó unas 60.000 

víctimas mortales directas y provocó un invierno volcánico a 

nivel mundial debido a la gran cantidad de cenizas vertidas a 

la atmósfera, que taparon la luz del Sol, en el conocido como 

"año sin verano" de 1816. Las anormalidades del clima 

propiciaron un invierno severo que destruyó las cosechas del 

norte de Europa y del nordeste estadounidense. Desde el año 

1815 sólo ha continuado con actividades de vulcanismo, con algunas erupciones menores. 

El Monte Etna, Sicilia, Italia 

 

    El estratovolcán Etna también conocido en 

Italia como Mongibello, se encuentra en Sicilia 

y es el volcán activo más grande de la placa 

tectónica euroasiática. Está documentado 

históricamenmás desde la antigüedad, con 

registros que se remontan hasta el año 1500 a.c. 

Las flujos de lava de composición basáltica 

cubren la mayor parte de la superficie del 

volcán, unos 1.190 km
2
, con una base en 

circunferencia de 140 km de diámetro. 

 

    Hace miles de años, el flanco del este de la 

montaña experimentó un colapso catastrófico, 

que generó un enorme deslizamiento de tierra, 

de una forma similar a lo pasó en la erupción del 

http://html.rincondelvago.com/indonesia.html
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/erupcion-del-volcan-tambora-1816-el-ano-sin-verano
http://html.rincondelvago.com/vulcanismo_2.html
http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-es-un-volcan
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Monte Sta. Helena, en 1980. El deslizamiento dejó una gran depresión en el lado del volcán. 

Investigaciones llevadas a cabo en el año 2006 revelan que es posible que éste deslizamiento 

ocurriera alrededor del año 6.000 a.c., provocando un enorme tsunami que dejaría su marca en 

muchos lugares del este del Mediterráneo.  

 

    El Monte Etna también tiene una relevancia considerabe dentro de la mitología griega. Su 

nombre derivaría de la ninfa Etna, hija del gigante Briareo y de Cimopolia, o de Urano y Gea, y que 

fue la jueza de las disputas entre Démeter y Hefestos, o Ceres y Vulcano, por la posesión de Sicilia. 

En la mitología griega, el Etna tenía en su interior las fraguas de Hefesto, o Vulcano, que trabajaba 

con cíclopes y gigantes. Además el monstruo Tifón se encontraba debajo de la montaña, 

provocando terremotos y erupciones de fuego y humo. 

 

Monte Sta. Helena, Washington, Estados Unidos 

 

    El Monte St. Helena es un estratovolcán que se 
encuentra activo, en el estado de Washington, Estados 

Unidos. Tiene una altitud de 2.550 m de altitud, aunque 

antes de la famosa erupción de 1980 tenía una mayor 

altitud. En la lengua de los nativos de la región, los 

Klickitat, se llama Louwala-Clough, que significa 

"montaña humeante". La montaña se formó durante 

nueve periodos eruptivos que empezaron hace 40-

50.000 años, y ha sido el volcán más activo de la 

"Cascade Range" durante el Holoceno. Hace  más de 

2.200 años, expulsó tephra, lava, y coladas pyroclásticas 
que fueron formando el volcán tal y como es hoy, un 

gran cono de escombros compuesto de piedra de lava 
intercalada con ceniza volcánica y piedra pómez. También incluye capas de basalto y andesita. Forma parte 

del conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, que incluye más de 160 volcanes activos. 

    El 18 de mayo de 1980 tuvo una catastrófica erupción, la más mortífero y económicamente 

destructora en la historia de los EE.UU., en la que murieron 54 personas y se destruyeron 250 casas, 

47 puentes, 24 kilómetros de vías férreas y 300 km 

de autopista. La erupción provocó una masiva 

avalancha de escombros de hasta 2,3 km
3
 en 

volumen, siendo la mayor de la historia registrada, 

que cambió la forma del cráter, restándole altura, y 

pasando a ser en forma de herradura de 1,5 km de 

ancho. 

 

Volcán Mauna Loa, Hawá 

    Es el volcán en escudo más activo de las Islas 

Hawaianas, y el volcán más grande del mundo. 

http://html.rincondelvago.com/mitologia-griega_15.html
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No en vano, en hawaiano, Mauna Loa significa "montaña alta". Su volumen estimado es de 75.000 

km
3
,  con una altura de 4.170 metros sobre el nivel de la base, y 9.000 metros sobre el fondo del 

mar, ya que realmente se trata de una montaña que emerge del océano. Forma parte del Cinturón 

de Fuego del Pacífico y su magma proviene de un punto caliente del manto terrestre que se 

encuentra muy por debajo de la isla, y que es responsable de la formación de las islas hawaianas. Es 

uno de los cinco volcanes que forman la isla de Hawái, con los volcanes Kilauea, Hualalai, Kohala 

y Mauna Kea. Se conocen unas 33 erupciones registradas, las últimas se produjeron en el año 1984. 

Las erupciones suelen ser de tipo hawaiano, lo que sería un IEV de 0, no violentas. La forma de 

volcán en escudo es debida a que la lava que emana es muy fluida, con una baja viscosidad, lo que 

provoca que sus pendientes no sean tan pronunciadas, y la lava caiga sin formar un cono. 

Volcán Teide, España 

 

    El Teide es un estratovolcán de tipo vesubiano (LINK: 1. ¿Qué es un volcán?), que se 

encuentra activo en la actualidad. Es el tercer volcán más alto sobre el nivel del mar, después de 

los volcanes hawaianos Mauna Loa y Mauna Kea, con 3.718 metros sobre el nivel del mar, y 7.000 

metros sobre el lecho oceánico. También es el 

pico más alto de España, y de todo el Océano 

Atlántico. Por el valor de su fauna y flora, el 

Parque Nacional del Teide, espacio natural 

protegido en la categoría de Monumento 

Natural, fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Tiene una extensión de 3.606,7 

hectáreas. La última erupción volcánica que 

tuvo fue en el año 1798, la de Narices del 

Teide. Regularmente sigue emitiendo 

fumarolas. 

 

   Tiene una rica mitología y registros 

históricos del paso de navegantes, como 

Cristóbal Colón que según cuenta en su diario 

de abordo, avistó el Teide en erupción. Para los 

aborígenes guanches, era un volcán sagrado, al 

que se llamaba Echeyde y cuyo significado era "infierno", en el que vivía el demonio, Guayota, 

que secuestró al dios Magec, dios del sol y la luz, y se lo llevo al interior del Teide. Entonces los 

guanches pidieron clemencia al dios supremo, Achamán, que consiguió derrotar a Guayota, 

rescatando a Magec y taponándo el cráter. La leyenda cuenta que ese tapón sería lo que se conoce 

como Pan de Azúcar, un cono de color blanquecino que corona el Teide. 

 

    La Isla de Tenerife está compuesta por un complejo solapamiento de estratovolcanes del 

periodo Mioceno-Cuaternario, que han permanecido activos durante tiempos históricos. La caldera 

de Las Cañadas parece haber sido formada por el colapso que siguió a una enorme explosión 

múltiple o al resultado del deslizamiento masivo de materiales del volcán, o por una combinación 

de ambos procesos. La actividad volcánica eruptiva más reciente comenzó en el pleistoceno y dió 

http://www.rincondelvago.com/informacion/volcanes/que-es-el-indice-de-explosividad-volcanica
http://html.rincondelvago.com/parques-nacionales-de-canarias.html
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lugar a la formación de Pico Viejo y el Teide.  

 

Eyjafjallajokull, Islandia 

 

    Es un estratovolcán situado en Islandia, 

recientemente famoso por los efectos de la 

nube de cenizas que provocó su erupción 

el 14 de abril del 2010. Las últimas 

erupciones registradas fueron entre los años 

1821 y 1823, aunque ha tenido periodos 

eruptivos frecuentementes desde la Edad 

del Hielo. Se calcula que tiene una 

antigüedad de 700.000 años. Tiene una 

altitud de 1.666 metros, y está cubierto por 

un glaciar, que le da el nombre, el glaciar 

Eyjafjallajokull, uno de los más pequeños 

de Islandia. El volcán tiene un cráter de unos 3-4 km y una extensión aproximada de 100 km
2
. 

Islandia presenta una gran actividad volcánica, siendo un país muy avanzado en la explotación de la 

energía geotérmica. 

 

    El Eyjafjallajokull es un buen ejemplo de lo que puede llegar a afectar a nivel mundial la 

erupción de un volcán, aunque en este caso lo más afectado han sido las comunicaciones aéreas, 

provocando grandes pérdidas económicas, por la suspensión de más de 20.000 vuelos comerciales. 

La erupción del 14 de abril del 2010, ocurrió en el cráter que se encuentra en el centro del glaciar, 

siendo una erupción explosiva subglaciar. Provocó el deshielo del mismo, con inundaciones que 

obligaron a la evacuación de más de 800 personas, arrojando gran cantidad de ceniza volcánica a la 

atmósfera. Es ésta ceniza, con gran cantidad de flúor y sílice en partículas finísimas, elementos 

tóxicos para los animales, la que formó la nube volcánica que ha estado afectando al tráfico aéreo 

del norte y centro de Europa, durante varias semanas. No se sabe cuánto tiempo durará la erupción, 

o si parará y luego volverá a ponerse en actividad eruptiva. De todas formas la Oficina 

Metereológica Islandesa, Icelandic Met Office, monitorea e informa de cada cambio en la 

actividad volcánica del Eyjafjallajokull. 

 

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

 

En las nubes encima de la columna se ve como una bomba nuclear que acaba de estallar, 

con su nube de hongo irrumpiendo hacia el cielo Cordón-Puyehue, cadena volcánica Caulle a unos 575 

kilómetros al sur de la capital, Santiago de Chile 

http://apuntes.rincondelvago.com/energia-geotermica_3.html
http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/articles/nr/1884
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394503/Chile-volcano-causes-ash-cloud-lightning-tears-sky-apart.html
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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 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 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. 

  

 

11 de junio 2011 - Chile 

La erupción volcánica del Cordón Puyehue- 

Caulle calentando el Río Nilahue - provoca la 

muerte de 4,5 millones de peces.  

El río se ha convertido en un lodo negro. 

  

 

La tormenta volcánica de fuego erupcionando a 

través de todo el mundo es una señal de que el 

planeta está ahora inclinándose hacia el 

cataclismo geológico.  

 

La inversión magnética se está acelerando y el 

lecho marino bajo el océano Pacífico se está extendiendo. Los terremotos están incrementándose 

cada vez más alrededor de Japón y en el Anillo de Fuego del Pacífico, y la Placa del Pacífico está 

experimentando cada vez más cantidades de tensión sísmica. Estamos en vísperas de presenciar 

http://www.ausbt.com.au/chilean-volcano-qantas-cancels-flights-vaac-forecasts-ash-cloud-over-nz-tasmania
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_ciencia_tsunami.htm
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cambios geológicos destructivos en este 

planeta, que nos son desconocidos en el 

lapso de nuestra vida. 

 

A continuación vamos a ver imágenes de 

una serie de volcanes que han estado 

arrojando sus escombros, sobre todo en los 

últimos meses, pero algunos desde 

principios de año.  

 

Estos son sólo los volcanes visibles, hay 

miles de volcanes submarinos. Sólo vemos 

alguna posible evidencia de uno, ya que 

están muriendo peces muriendo en grandes 

cantidades en las aguas del Golfo Pérsico, 

reporta Al-Mustaqbal diariamente. 

 

El Dr. Thamer Al-Rasheedi, un experto kuwaití sobre el impacto del cambio climático en el 

ambiente marino de Kuwait dijo que los resultados de las pruebas mostraron un notable aumento de 

la temperatura de las aguas del mar en comparación con el año anterior. 

 

Recientemente han muerto un gran número de peces en aguas de Kuwait debido a la disminución de 

los niveles de oxígeno en el agua. En la actualidad hay mucha mortandad de peces plagando al 

mundo sin que nadie pueda plantear ningún tipo de explicación comprensible. 

 

Me parece que el interior de la tierra se está estallando una increíble cantidad de materiales tóxicos 

en la atmósfera y en las aguas, materiales de las entrañas de nuestro planeta y todo eso esto sólo no le 

sienta demasiado bien a la vida biológica. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México 

El volcán Popocatépetl 04 de junio 2011 
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Grímsvötn, Islandia 

 

 

 
La península de Kamchatka en el Lejano Oriente de Rusia, 12 de marzo 2011 
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Gases tóxicos arrojados por el monte Dieng, en Java Central 05 de junio 2011 

 

  

 
Volcán Etna , en el sur de Italia 12 de mayo 2011 

 

 

 
Volcán Santiaguito en Guatemala De mayo de 2011 

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://endtimessigns.wordpress.com/2011/05/07/explosions-amidst-growing-unrest-seen-at-santiaguito-volcano-in-guatemala/
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Volcán Tungurahua - Baños, Ecuador 26 de abril 2011 

 

  

 
Volcán Shinmoedake en el sur de Japón 13 de marzo 2011 

 

 



 

LOS VOLCANES 2014-2015 

 

23 / 32                                                          

 
Manila, Filipinas Monte Bulusan explosión de ceniza 26 de mayo 2011 

 

 

 
volcán Kirishima  Japón, enero de 2011 

 

http://www.gmanews.tv/story/221699/regions/bulusans-turn-to-act-up-31-quakes-in-last-24-hrs
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/29/mount-kirishima-eruption-japan_n_815739.html
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Erupción más reciente 

 

Durante la tarde del Domingo, 12 de junio de 2011, una serie de terremotos moderados 

golpearon el área de Afambo, Eritrea. Los sismos moderados fueron seguidos por dos fuertes 

terremotos de 5,7. 

 

El volcán Anabro (Nabro) en la región norte del Mar Rojo de Eritrea en África después estalló 

lanzando una columna de cenizas de más de 13 kilómetros (8 millas) hacia el cielo.  

  

  

 
 

Y hoy, lunes, al término de este ensayo, una serie de temblores sacudieron la poderosa ciudad 

de Christchurch, de Nueva Zelanda, propensa a los terremotos, destruyendo edificios y 

lanzando rocas cayendo por las laderas de casi cuatro meses después de un terremoto que mató 

a 181 personas. 

 

Hay múltiples grandes erupciones volcánicas en marcha, y el ritmo de las erupciones se ha 

estado acelerado en los últimos dos o tres meses, lanzando una columna de torres de ceniza 

volcánica y gases después de otra hacia la atmósfera superior.  

 

Estas imágenes de arriba muestran todas las enormes columnas de dióxido de azufre arrojado 

por los aires. A medida que sus erupciones continúan, los niveles de dióxido de azufre se 

incrementará, así como las partículas que bloquean el sol, por lo que tendremos un efecto de 

enfriamiento y contaminación. 

 

El dióxido de azufre es un gran contaminante del aire y tiene un impacto significativo sobre la 

salud humana. Además, la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera puede influir en 

la idoneidad del hábitat de las comunidades vegetales, así como la vida animal. 

 

Las emisiones de dióxido de azufre son un precursor de la lluvia ácida y partículas atmosféricas 

 

http://www.iceagenow.com/Ash_cloud_spreads_from_erupting_volcano_in_Eritrea.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_azufre
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11.- Volcanes en Canarias. 

CANARIAS: "UNA TIERRA DE  VOLCANES Y MAR" 

Este cuadro de Grau Basas está en el parlamento de Canarias, "son siete volcanes" representa 

la realidad geológica de las Islas Canarias: 

 

 Las islas del mundo están originadas por los volcanes como consecuencia de los 

continuos movimientos de placas del planeta. Canarias también. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volcán
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Estas imágenes son "un retrato" del origen de Canarias: 

Y tras repetidas erupciones, la isla se va consolidando: 
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Y así sucesivamente: 

A partir de un punto caliente soltando magma, el manto se desplaza  y fueron apareciendo las 

Islas Canarias a lo largo de millones de años.  

Es como hacer churros pero al revés: "lo que sale caliente es la masa del churro, se echa para 

arriba en lugar de para abajo, el aceite está frío y la sartén moviéndose, y al final el churro se 

enfría y queda sujeto al fondo 

Formación de las Islas Canarias: 
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 Formación de Tenerife: 

 

  

     Tenerife desde Anaga; se fue construyendo a "golpe de volcán" 
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   Formación de La Palma: 

 

  

   La Palma, Cumbre Vieja desde satélite NASA: 

 

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja
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El gran espectáculo de la lava 

"Fabricando piedras a destajo": 

 

  

"Gran pedrusco en Tenerife": 

 

  

12.- ERUPCIONES EN LA HISTORIA DE CANARIAS:  

  

Desde que comenzaron a escribirse crónicas sobre Canarias, se han registrado las siguentes 

erupciones volcánicas:  
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 1341, Tenerife: en las cumbres de la isla. Noticias de navegantes 

 1399, Tenerife: noticias de navegantes. 

 1430?, Tenerife: Valle de la Orotava, formación del volcán de Taoro. 

 1435, La Palma : volcán en Tacande. 

 1492, Tenerife  
 : Pico Viejo. Descrito por Cristóbal Colón en el diario de la "Santa María", al costear 

Tenerife en dirección a La Gomera, viaje del descubrimiento de América. 

 1585, La Palma: volcán en Tajuya - Jedey. 

 1646, La Palma: volcán Martín, en Tigalate. 

 1677 a 1678, La Palma: volcán de San Antonio, en Fuencaliente. Destrucción de la "Fuente 

Santa". Destrucción de casas y cultivos. 

 1704 a 1705, Tenerife: volcanes de Siete Fuentes, Fasnia y Arenas Negras. El pueblo de 

Candelaria fue evacuado. 

 1706, Tenerife: volcán de Montaña Negra. Destrucción de la ciudad de Garachico y de su 

puerto, hasta entonces el principal de la isla de Tenerife. 

 1712, La Palma: volcán del Charco - Montaña Lajón. Destrucción de cultivos. . 

 1730 a 1736, Lanzarote: volcán de Timanfaya. Creación de las Montañas del Fuego. Varias 

aldeas fueron destruidas  y otras cubiertas por piroclastos. 

 1793?, El Hierro : volcán submarino en El Golfo 

 1798, Tenerife: volcán de Chahorra. . 

 1824, Lanzarote: volcanes Nuevo de Tinguatón, Chinero y Tao. 

 1909, Tenerife: volcán Chinyero.   

 1949, La Palma: volcán de San Juan, Nambroque. 

 1971, La Palma: volcán de Teneguía. 

Y EN CANARIAS EMPEZAMOS POR EL MÁS RECIENTE, HACE APENAS 40 AÑITOS 

DE NADA 

 

13.- GALERIA DE FOTOS 
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14.- Webgrafía consultada 

www.wikipedia.org  

www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57.htm   

 15.- Mi opinión. 

Me ha encantado y he aprendido mucho, aunque ha sido también un poco difícil. 

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57.htm

