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CONTENIDOS 

¿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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_%28mitolog%C3%ADa%29
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
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Los vol canes 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).[cita requerida] 

¿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.  

 

 

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_%28planeta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_%28sat%C3%A9lite%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_%28geolog%C3%ADa%29
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://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
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¿Qué partes tiene un volcán?.  

 

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Pueden ser de tres tipos distintos: 

• Lava: Es magma que sale al exterior y forma ríos o coladas. Las lavas denomiandas "aa" son 

rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas cordadas son 

más fluidas y originan superficies más suaves. 

• Piroclastos: Son materiales sólidos. Pueden ser trozos arrancados de la chimenea, pero 

normalmente son fragmentos de lava que se solidifica en contacto con el aire. Según su 

tamaño pueden ser cenizas (menos de 2mm.), lapilli (entre 2 y 64 mm) y bombas (mayores 

de 64 mm.) cuando se consolidan, forman aglomerados volcánicos (bombas y lapilli) o tefra 

(acumulación de cenizas) 

• Gases: Proceden de la evaporación de aguas subterráneas. Están formadas por vapor de agua, 

dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruros volátiles, gases 

sulfurosos y sulfhídrico, metano y otros hidrocarburos. Salen aparte de por el cráter, por 

las grietas y se desprenden de la lava. 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Hay 4 tipos de volcanes: 
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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 

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 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?. 

Monte Vesubio, Italia 

Volcán Krakatoa, Indonesia 

Volcán Nevado del Ruíz, Colombia  

Volcán Kilauea, Hawai 

Monte Fuji, Japón 

Monte Kilimanjaro, Tanzania 
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Volcán Popocatepetl, México 

Volcán Tambora, Sumatra, Indonesia 

El Monte Etna, Sicilia, Italia 

Monte santa elena , usa  

Volcán Mauna Loa, Hawái 

Volcán Teide, España 

Eyjafjallajokull, Islandia 

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

-Chile la erupción volcánica del Cordón Puyehue- Caulle calentando el Río Nilahue - provoca la 

muerte de 4,5 millones de peces,11 de junio 2011, el río se ha convertido en un lodo negro. 

-Ciudad de México, el volcán Popocatépetl 04 de junio 2011 

-Grímsvötn, Islandia. 

-La península de Kamchatka en el Lejano Oriente de Rusia, 

12 de marzo 2011 

-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 ,mayo de 2011 

-Volcán Tungurahua - Baños, Ecuador,26 de abril 2011 

-Volcán Shinmoedake en el sur de Japón,13 de marzo 2011 

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

-Volcán Kirishima Japón, enero de 2011 

-El volcán Anabro (Nabro) en la región norte del Mar Rojo de Eritrea en África 12 de junio de 2011  

Volcanes en Canarias. 

-Alto de Guajara 

-Caldera de Bandama 

-Erupciones históricas de Tenerife 
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-Volcán de Fuencaliente 

-Fuerteventura 

-Los Ajaches 

-Montaña Blanca 

-Península de Jandía 

-Península de La Isleta 

-Pico Viejo 

-Reserva natural especial del Chinyero 

-Roque Cinchado 

-Roque de la Grieta 

-Roque de Los Cuchilletes 

-Roques de García 

-Teide 

-Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía 

-Teneguía 

-Tubo volcánico de La Corona 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Volcán entrando en erupción Erupción 
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Rio de lava Descenso de lava 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

 

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

https://www.google.es 

https://es.wikipedia.org 

https://www.google.es/search?q=fotos+de+volcanes&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=un

iv&sa=X&ei=bRRhVOXmD5KwyASG94HoCw&sqi=2&ved=0CCAQsAQ 

http://www.volcanesdecanarias.com/index.php?lang=es 

http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsa

dos.html 

 

4.- Tu opinión 

Hay que estar atentos en todo momento de cuándo puede ser la próxima erupción , ya que lo volcanes son 

impredecibles y peligrosos y son parte de nuestra naturaleza en el planeta en que vivimos .  

 

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. 

http://www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm
https://www.google.es/
https://es.wikipedia.org/
https://www.google.es/search?q=fotos+de+volcanes&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bRRhVOXmD5KwyASG94HoCw&sqi=2&ved=0CCAQsAQ
https://www.google.es/search?q=fotos+de+volcanes&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bRRhVOXmD5KwyASG94HoCw&sqi=2&ved=0CCAQsAQ
http://www.volcanesdecanarias.com/index.php?lang=es
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsados.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsados.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsados.html

