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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior de la 

Tierra por un conducto o chimenea; los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se 

expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando alrededor. 

 

¿Cómo se forma? 

Cuando hay un recalentamiento interno, la substancia mezclada con minerales que contiene la 

Tierra (magma), tiende a salir disparada hacia la superficie a través del cráter, formando a lo 

largo de millones de años, una montaña cónica denominada Volcán 
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¿Qué partes tiene un volcán? 

 Magma 

 Cráter 

 Chimenea 

 Fragmentos de rocas 

 Cono volcánico 

 Gases 

 lava 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Sólidos 
 

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

de los gases que se acumulan en el interior del volcán. Pueden 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. 
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¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

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?. 

En su gran mayoría estos se encuentran en zonas de alto movimiento tectónico de placas también 

conocidas como dorsales oceánicas 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

 

El volcán Kilimanjaro, Tanzania 

El monte Fuji, Japon 

El volcán Krakatoa, Indonesia 

El volcán Popocatépetl, México 
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El monte Tambora - Sumatra, Indonesia 

El volcán Kilauea, Hawai 

El monte Vesubio, Italia 

El monte Etna - Sicilia, Italia 

El Monte St. Helens 

El volcán Mauna Loa, Hawai 

El volcán Teide, España 

 

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

Volcán japonés Ontake  28 septiembre 2014 

Volcán de Hawái 28 octubre 2014 

 

Volcanes en Canarias. 

Las islas Canarias son la única región de España con vulcanismo activo donde ha habido erupciones 

volcánicas y hay riesgo de que haya más en el futuro. Tenerife, La Palma, Lanzarote y Hierro han 

tenido erupciones en los últimos siglos (la última en 1971 el volcán Teneguía en la isla de La 

Palma) y son volcánicamente activas. Fuerteventura y Gran Canaria hace más tiempo que no han 

tenido erupciones y el riesgo es menor y en La Gomera la actividad volcánica puede considerarse 

extinta. 

 

Las erupciones de los volcanes canarios suelen ser de tipos efusivos y no muy peligrosos para las 

personas ni muy destructivas. Fue excepcional la erupción que ocurrió en Lanzarote entre los años 

1730 y 1736 que cubrió con lava la cuarta parte de la isla, destruyendo campos de cultivo y 

provocando que la población tuviera que emigrar a las otras islas. 

 

http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20140928
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En Tenerife hay riesgo de alguna erupción explosiva, porque el volcán Teide podría tener actividad 

violenta. La probabilidad de que esto pase es muy baja, pero si sucediera sería muy destructiva y 

por eso se vigila con atención la actividad de este volcán. 

 

El vulcanismo en las islas Canarias trae también algunos riesgos indirectos, entre ellos la 

posibilidad del deslizamiento de grandes masas de terreno. A consecuencia de la actividad del 

volcán se van formando acumulaciones de rocas de mucha altura y poca base que han caído en 

algunas ocasiones hacia el mar. Estas grandes avalanchas son las responsables de las profundas 

depresiones (calderas) que surcan las islas. Nombrar también el hierro en octubre de  2011 

 

 

2.- Galería de imágenes 

 

                   

 

 

Fuji yama Volcán de la Palma 

 

 

 
 

Lava Humo 
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3.- Webgrafía consultada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/28/actualidad/1411898321_028095.html 

http://www.lareserva.com/home/10_volcanes_mas_importantes_del_mundo 

http://tiposdevolcanes.weebly.com/materiales-que-expulsa-un-volcan.html 

 

 

4.- Tu opinión 

 

Ha sido un trabajo muy divertido, he aprendido mucho sobre los 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. 
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