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1.- Contenido 

 

¿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*. 

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. 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
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- 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. 

- 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?. 

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

rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoe hoe 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) 



 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

3 / 5                                                          

 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 sulfhídricos, metano y otros hidrocarburos. Salen aparte de por el cráter, por las 

grietas y se desprenden de la lava. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?.  

Se le llama volcán a aquellas aberturas que se encuentran en la corteza terrestre, ya sea sobre las 

placas submarinas o bien sobre la superficie terrestre. Por estas aberturas se despiden materiales 

rocosos fundidos y gases. 

Existen distintos tipos de volcanes, según la clasificación que se tome: 

Según su estructura: 

Hawaiano: estos volcanes tienen una actividad explosiva poco común, liberan gases de manera 

tranquila, que pueden impulsar lava hasta 500 metros de alto. Se dan numerosas salidas de fluido 

magma que logra conformar importantes lagos o ríos de lava. Esta, suele salir por fisuras ubicadas 

a los costados de la estructura volcánica y no por el cráter. Poseen forma de escudo y  pendientes 

suaves. Esta clase de volcanes está presente en Hawaii, de allí su nombre. 

 

¿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. 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 laerupción de El Hierro de 2011 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

En todos lados 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
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Las erupciones históricas son aquellas que han quedado registradas y documentadas por el 

hombre a lo largo de la historia, y en Canarias, el periodo abarca los últimos 500 años. Durante 

este tiempo, no en todas las islas se produce actividad, tan sólo El Hierro, Lanzarote, Tenerife y La 

Palma han conocido erupciones volcánicas. 

 

Volcanes en Canarias. 

 

 

Alto de Guajara 

Caldera de Bandama 

Erupciones históricas de Tenerife 

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 

Volcán de San Juan 
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3.- Tu opinión 

Me ha gustado hacer  este  trabajo porque me gustan 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. 


