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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 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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.wikipedia.org/wiki/Lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_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. 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. 

 

¿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. 

4) CÁMARA MAGMÁTICA: Lugar donde esta acumulado el magma antes de salir 

5) FUMAROLAS: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres. 

6) SOLFATARAS: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico. 

7) MOFETAS: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

8) GÉISERES: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo. 
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¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

La erupción volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o por medio de una columna de gases, 

pedazos de lava o roca que de acuerdo con su tamaño pueden considerarse como cenizas, arenas, 

bloques o bombas. Estos pedazos se llaman Piroclastos y pueden ser incandescentes. Los 

fragmentos de más de 6 cm. de diámetro se llaman bombas si eran fluidos al ser expulsados y 

adoptaron formas redondeadas o aerodinámicas durante su trayectoria; si eran sólidas o casi 

sólidas y conservaron sus formas angulosas, se llaman bloques. Los fragmentos de 60 a 2 mm. de 

diámetro se llaman lapilli, y los de menos de 2 mm. se llaman cenizas.  

 

Los piroclastos más pesados caen rápidamente que dando cerca del cráter. Otros pequeños caen 

un poco más lejos. La ceniza y la arena son arrastradas por el viento a lugares lejanos. A veces, los 

piroclastos que caen cerca del cráter producen incendios forestales. La mayoría de las cenizas no 

se forman por el desgaste de rocas anteriormente sólidas, sino por la ruptura de espuma, escorias 

y piedra pómez todavía fluidas por la constante expansión de las burbujas de gas que contienen.                                                       

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

Los volcanes se pueden clasificar en base a la frecuencia de sus erupciones en activos, durmientes 

o extintos. 

Volcanes activos: 

Los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en cualquier momento, 

es decir, permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la mayoría de los volcanes, 

ocasionalmente entran en actividad y permanecen en reposo la mayor parte del tiempo. El 

período de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años, este ha sido el caso 

del volcán de Pacaya y del Irazú. No se ha descubierto aún un método seguro para predecir las 

erupciones. 

Volcanes Durmientes: 

Los volcanes durmientes son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad como lo son las 

aguas termales y han entrado en actividad esporádicamente. dentro de esta categoría suelen 

incluirse las fumarolas y los volcanes con largos periodos de tiempo en.actividad entre erupción y 

erupción . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Pacaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Iraz%C3%BA
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Volcanes Extintos: 

Los volcanes extintos son aquellos que estuvieron en actividad durante períodos muy lejanos y no 

muestran indicios de que puedan reactivarse en el futuro. Son muy frecuentes, aunque la 

inactividad que las describe puede reactivarse nuevamente en muy raras ocasiones, estos 

volcanes generalmente han dejado de mostrar actividad desde hace muchos siglos antes de ser 

considerados extintos.  

 

La actividad eruptiva es casi siempre intermitente, ya que los períodos de paroxismo alternan con 

otros de descanso, durante los cuales el volcán parece extinguido (Vesubio, Teide, Teneguía, Fuji, 

etc.). Consiste en el desplazamiento de las rocas ígneas o en estado de fusión, desde el interior de 

la corteza terrestre hacia el exterior. Estos materiales salen a la superficie terrestre como si fueran 

ríos de rocas fundidas, conformando un volcán activo, al impulso de los gases. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Se estima que actualmente hay en todo el mundo 5.000 volcanes activos bajo el agua, de 

diferentes tamaños, por sí solos o formando cordilleras con otros volcanes, de los cuales los más 

altos se elevan por encima de la superficie de las islas. La parte sumergida de las islas de Hawai, 

por ejemplo, es una de las cordilleras volcánicas más altas y largas - con más de 2.400 km (1.500 

millas) de largo. 

Como las fisuras bajo el agua en la superficie de la Tierra, los volcanes submarinos se encuentran 

la mayoría cerca de las áreas de movimiento de las placas tectónicas. Las agrupaciones de los 

volcanes terrestres, por lo tanto, apuntan a los focos de la actividad volcánica bajo el agua, así 

como los lugares retratados aquí alrededor de Hawai, California, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, el 

Caribe, la Antártida y desde el año pasado nuestra bonita isla canaria de El Hierro. 
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Volcán submarino en el Mar de las Calmas, Isla del Hierro 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

A lo largo del mundo hay volcanes, te voy a poner los lugares donde hay volcanes activos y los 

volcanes de cada lugar:  

EUROPA:  

-Italia (Etna, Vesubio y Estrómboli)  

-Islandia (Hekla)  

ASIA:  

-Indonesia (Semeru, Agung, Gede, Batur, Keli Mutu,  

Krakatoa y otros 9 volcanes)  

-Filipinas (Mayón)  

-Japón (Kirishima y Sakurajima)  

ÁFRICA:  

-República Democrática del Congo (Nyrangongo)  

-Cabo Verde (Fogo)  

AMÉRICA DEL NORTE:  

-USA (Trident y Maun Loa)  

-México (Popocatepell y Colima)  
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CUENCA DEL CARIBE:  

-Guatemala (Agua y Pacaya)  

-El Salvador (Izalco y otros)  

-Nicargua (Masaya, Cerro Negro y otros)  

-Costa Rica (Irazú, Poás, Arenal, Turrialba, Rincón de la  

Vieja y otros)  

-Panamá (Barú)  

-Isla Martinica (Pelée)  

AMÉRICA DEL SUR:  

-Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi)  

-Argentina (Antofalla)  

-Chile (Guallatiri)  

OCEANÍA:  

-Vanatu (Lovepi) 

 

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

 

-Volcán Kelud,(Indonesia) el día 02/02/2014 

-Volcán Bardarbunga.Indonesia el día  19/08/2014 

-Volcán Ontake. Tokio ( INDONESIA) EL 29/09/2014 

-Volcán Sinabung,Sumatra Norte(Indonesia) el 05/10/2014 

-Volcán Kilauea.(Hawai)el 29/10/2014 

 

Volcanes en Canarias. 

  
Año Isla Denominación 

Entre 1470 y 1492 La Palma Tacante o Montaña Quemada 

1492 Tenerife ¿Ladera SO. de Pico Viejo? 

1585 La Palma Erupción del Tahuya (Roques de Jedey) 
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1646 La Palma Volcán de Tagalate o Martín 

1677-78 La Palma Volcán de San Antonio 

1704-05 Tenerife Volcán de Siete Fuente, Fasnia y Arafo 

1706 Tenerife Volcán de Garachico o de Arenas Negras 

1712 La Palma Erupción de El Charco (Montaña Lajiones) 

1730-36 Lanzarote Erupción del Timanfaya 

1793 El Hierro Volcán de Lomo Negro (NO. del Golfo) 

1798 Tenerife Volcán de Pico Viejo o Chahorra (Narices del Teide) 

1824 Lanzarote Volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón 

1909 Tenerife Volcán Chinyero 

1949 La Palma Volcanes Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco 

1971 La Palma Volcán de Teneguía 

2011 El Hierro Erupción freatomagmática, sur de La Restinga 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

VOLCAN EN ERUPCION El  Teide 

 



 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

8 / 8                                                          

 

 

Partes de un volcán Cráter 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

http//es.wikipedia.org/wiki/erupci%c3%b3nvdc%c3%a1nica 

http//listas.20minutos.es/lista/volcanes-historicos-de-canarias-308466/ 

 

4.- Tu opinión. 

Me ha gustado porque he aprendido sobre volcanes. 

 

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. 
 

 

 

 


