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1.- Contenido 

 

¿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. 

 

 

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
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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 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

Fisuras eruptivas: por donde sale a la superficie el magma. En algunas circunstancias, en lugar de 

salir por la chimenea central, la lava se derrama por fisuras que pueden extenderse a lo largo de 

varios kilómetros sobre la superficie de la tierra. 

- 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. 

- Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas. 

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

- Cono: 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. 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
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- Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva 

que se enfría y puede llegar a taponar la boca. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Sólidos  

Se denominan Piroclastos (piedras ardientes). Son lanzados con fuerza al exterior por la acción de 

los gases que se acumulan en el interior del volcán. Peden ser pequeños, como las cenizas 

volcánicas, medios como el lapilli, o grandes, como las bombas volcánicas. 

Fundidos  

El conjunto de materiales fundidos que expulsa un volcán se denomina lava. Este material se 

mueve por la ladera del volcán como un río ardiente. Este río se conoce como colada de lava. En la 

imagen se puede observar el trayecto de ese río de lava a través del valle 

Gases  

Los gases que libera un volcán suelen ser vapor de agua y compuestos azufrados 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Tipo Hawaiano  

Son volcanes de erupción tranquila, debido a que la lava es muy fluida. Los gases se desprenden 

fácilmente y no se producen explosiones. El volcán que se forma tiene apariencia de escudo, ya 

que la lava, al ser muy fluida cubre una gran extensión antes de solidificarse.  

Tipo Estromboliano  

Son volcanes con erupciones violentas. La lava es viscosa, no se desliza fácilmente y forma 

pequeños conos volcánicos donde se producen explosiones con lanzamiento de lapilli y cenizas 

volcánicas. Las lavas pueden recorrer 12 km antes de solidificarse.  

Tipo Vulcaniano o Vesubiano  

Son volcanes con erupciones muy violentas. Las lavas son muy viscosas y se solidifican en la zona 

del cráter, produciéndose explosiones que, incluso, llegan a demoler la parte superior del cono 

volcánico.  

Tipo Peleano  

Volcanes con erupciones extremadamente violentas. La lava tiene una altísima viscosidad. Por ello, 

la chimenea del volcán se obstruye al solidificarse la lava. Los gases se acumulan en la cámara 
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magmática, incrementando la presión, por lo que termina explotando todo el aparato volcánico. El 

más famoso de estos volcanes fue el situado en la isla de Krakatoa. Esta isla casi desapareció 

después de la erupción del volcán. 

 

¿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. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

 La Zona volcánica Circumpacífica 

 

Esta zona es conocida como el "Cinturón de Fuego del Pacífico" debido a que en ella se producen 

los más grandes terremotos y porque alberga casi el 80% de los volcanes activos. Este cinturón se 

extiende circularmente alrededor de todo el Océano Pacifico y considera a las costas de América 

(Sur, Centro y Norte), Alaska, islas Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y las islas 

ubicadas en la Antártida. 

 Zona volcánica Mediterránea-Asiática 

 

Esta zona se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, pasando por el 

Mediterráneo y el continente asiático. Los volcanes más representativos son el Etna, Vulcano, 

Estrómboli y Vesubio (Italia), Almeria y Olot en el cabo de Gata (SE de España). 

 Zona volcánica Indica 

 

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
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Esta zona rodea al Océano Indico y por Sumatra-Java enlaza con la zona Circumpacífica. También 

existen muchas islas y montañas submarinas en la dorsal Indica que presentan vulcanismo activo: 

Isla Reunión y las Islas Comores en el estrecho de Madagascar. 

 Zona volcánica Africana 

 

Esta zona considera a todos los volcanes ubicados en el rift continental que se extiende desde 

Mozambique en Africa hasta Turquía. Los volcanes más representativos son el Kilimanjaro, Meru, 

Kenia y el de Niragongo. Entre Etiopía y Somalia se encuentra el nacimiento de un nuevo océano 

con la presencia de una incipiente dorsal oceánica que separa la placa Africana de la Arábiga y en 

la cual existen muchos volcanes como el Erta-Ale y Fantalé en Etiopía. En el África Occidental el 

volcanismo está presente en las Islas de Fernando Póo, Príncipe, Santo Tomé y Annobón. 

 Zona volcánica Atlántica 

 

Esta zona se extiende, de Norte a Sur, a lo largo de la parte central del Océano Atlántico. En ella, el 

vulcanismo septentrional se ubica en la Isla de Jan Mayen en el mar de Groenlandia y en la Dorsal 

Atlántica con volcanes en las islas Ascensión, Santa Elena, Tristan da Cunha y Gough. En el 

Atlántico Central el volcanismo esta presente en las Islas Madeira y Salvajes, además de los 

archipiélagos de las Azores y las Canarias (Tenerife - Teide, La Palma - Teneguía). 

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

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.  

  

Volcanes en Canarias. 

Volcanes de Tenerife 

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.iceagenow.com/Ash_cloud_spreads_from_erupting_volcano_in_Eritrea.htm
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El corazón de la isla de Tenerife es la montaña del Teide, un antiguo volcán con la cumbre cubierta 

de nieve durante la mayor parte del año y que se puede ver desde las islas de alrededor. El Teide 

es la montaña más alta de toda España (3718 m.) y el tercer volcán más alto del mundo. 

Alrededor del Teide, el volcán de Tenerife más famoso (pero no el único), se despliega la Cañada 

del Teide, una caldera volcánica en forma de anfiteatro que son los restos de un antiguo cráter. 

Este paisaje tiene un aspecto lunar único en la Tierra y debido a sus características particulares es 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2007. Este paraje de otro mundo siempre ha 

llamado la atención de los estudiosos, desde la ascensión que hizo el botánico alemán Alexander 

von Humbold en 1799, hasta las recientes investigaciones de la NASA en 2012 con el objetivo 

probar los vehículos de la misión ESA-NASA Exomars, que se planea lanzar entre 2016 y 2018 para 

buscar pruebas de vida en Marte. La Cañada del Teide permite recrear este ambiente 

extraterrestre. 

En Tenerife los volcanes también dieron origen a otros dos espectaculares fenómenos. Por un 

lado, los Acantilados de los Gigantes, restos solidificados de las antiguas corrientes de lava que 

caían al mar y que forman alturas de hasta 600 m. Por otro, el impresionante laberinto de túneles 

subterráneos de las Cuevas de Viento. 

Volcanes de Gran Canaria 

La última erupción de un volcán en Gran Canaria fue en tiempos prehistóricos. Actualmente los 

restos geológicos más importantes debidos a los volcanes de Gran Canaria son el Roque Nublo, 

una enorme piedra de origen volcánico y la caldera de Bandama, un impresionante cráter con 

flora endémica originada por un proceso volcánico explosivo hace 4.000 o 5.000 años. 

Volcanes de Lanzarote 

En la isla de Lanzarote, la más oriental, encontramos el parque Nacional de Timanfaya, una 

enorme extensión de origen volcánico. De los veinticinco volcanes de Lanzarote el último que 

entró en erupción fue el Timanfaya, que estalló en el siglo XVIII y expulsó lava durante seis años. 

Sin embargo, existen aún algunos puntos de calor en la superficie que alcanzan los 120º e incluso 

de 600º a 12 metros. Este calor volcánico sale a menudo a la superficie en forma de fumarolas o 

géiseres y es aprovechado para cocinar en un restaurante diseñado por el eco-artista local César 

Manrique. 

Volcanes de La Palma: 

http://www.donquijote.org/es/learn-spanish-in-spain/tenerife-city
http://www.donquijote.org/culture/spain/places/parks/teide_es.asp
http://www.donquijote.org/culture/spain/places/parks/teide_es.asp
http://www.donquijote.org/culture/spain/places/parks/teide_es.asp
http://www.lanzarote.com/es/timanfaya/
http://www.cesarmanrique.com/
http://www.cesarmanrique.com/
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En la isla de La Palma, famosa por sus bosques, tuvo en 1971 lugar la última erupción terrestre 

registrada. De aquella erupción surgió un nuevo volcán en las Islas Canarias: el Teneguía. Los 

volcanes de La Palma no se concentran en un único punto, sino que se distribuyen por la 

Cordillera de Cumbre Vieja, que va de norte a sur, atravesada por una senda turística conocida 

como Ruta de los Volcanes. Pero el resto volcánico más importante es la Caldera de Taburiente, 

formada por los restos del cráter de un antiguo volcán de La Palma que se derrumbó en tiempos 

prehistóricos. 

Volcanes de El Hierro: 

La erupción más reciente en las Islas Canarias tuvo lugar frente a las costas de la isla de El Hierro, 

la más occidental del archipiélago, en octubre de 2011 y duró hasta principios de marzo de 2012. 

Aunque muchos habitantes de la isla tuvieron que ser desplazados, no se produjeron importantes 

daños, ya que el nuevo volcán de El Hierro es un volcán submarino que no llega a asomar fuera 

del agua. 

 

2.- Galería de imágenes 
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3.- Webgrafía consultada 

http://www.donquijote.org/cultura/espana/lugares/rutas/volcanes-de-las-islas-canarias 

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

http://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-zonas-volcanicas-del-mundo-10130.html 

 

4.- Tu opinión 

Es muy interesante como se crean los volcanes y muy espectacular cuando entran en erupción. 

 

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.donquijote.org/cultura/espana/lugares/rutas/volcanes-de-las-islas-canarias
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57.htm
http://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-zonas-volcanicas-del-mundo-10130.html

