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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán? 

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

por la que emerge 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 
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suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas.  

¿Cómo se forma?.  

Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la 

corteza sólida. Esta especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con 

una presión que es capaz de levantar el terreno. 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. 

 

¿Qué partes tiene un volcán? 

- Conos: acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán. 

 

- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos los 

materiales piroclastos. 

 

- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piroclasto que 

se eleva verticalmente en la emisión volcánica. 

 

- Cámara magmática: se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el magma y 

las chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción. 

 

- Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y cuya 

solidificación da origen a las rocas eruptivas. 

 

- Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la erupción 

 

.- Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas.- Cono: 
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Montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias. 

 

- Chimenea: Conducto para dar paso al humo y al magma. 

 

- Roca sedimentaria: Material sólido más o menos compacto, originado en los procesos 

exógenos existentes en la corteza terrestre. 

 

- Fumarolas: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres. 

 

- Solfataras: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico. 

 

- Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

 

- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 

- Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de pcoa continuidad lateral que solo alcanzan unos 

cientos de metros y una extensión longitudinal de cien metros a 10 kilómetros. 

 

- Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva 

que se enfría y puede llegar a taponar la boca. 
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¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Los materiales que arrojan los volcanes durante las erupciones pueden ser de tres clases: 

 

Gaseosos, líquidos y sólidos 

 

Los gases que los volcanes emiten, a veces con extraordinaria violencia, son mezclas complejas 

cuya composición varía de unos a otros, por las distintas erupciones, e incluso por los distintos 

períodos de una misma erupción.Los más abundantes son: vapor de agua, dióxido de carbono, 

nitrógeno, hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruros volátiles, gases sulfurosos y sulfhídrico, 

metano y otros hidrocarburos. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Son de 4 tipos:  

Domos con lava.  

Volcanes de escudo  

Calderas  

Conos compuestos. 
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¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Infinitos, por el Atlántico desde islandia hasta Malvinas. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Aproximadamente 1581 volcanes en el planeta. 

 

¿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! 

 

Cuantos vuelos a Tasmania y Nueva Zelanda se han cancelado 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. 

 

Volcanes en Canarias. 

Por ejemplo el Teide: El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). 

Con una altitud de 3718 metros sobre el nivel del mar y 7500 metros sobre el lecho oceánico, es 

el pico más alto de España, el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor 

volcán de la Tierra desde su base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa, 

ambos en la isla de Hawái.1 La altitud del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la 
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décima isla más alta de todo el mundo. 

 

2.- Galería de imágenes 

 

  

El Salvador Volcán de México 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

wikipedia libre  

 

 

TU OPINION 

Me ha parecido un trabajo muy divertido y he aprendido mucho de los volcanes haciéndolo. 


