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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. 

 

¿Cómo se forma?.  

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
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/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)
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¿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. 

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

que se enfría y puede llegar a taponar la boca. 

 



 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

3 / 10                                                          

 

 

¿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.  

 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 
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¿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 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

 

 

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://3.bp.blogspot.com/-hhmUFqZSgUo/UFJnUmZTiVI/AAAAAAAAHZ8/0sDHfNQkY1w/s1600/mapa_volcanes.jpg
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La mayoría de los volcanes están situados en los márgenes de las placas tectónicas; estos lugares 

son el punto más débil de la corteza terrestre pues en ellos confluyen dichas placas. La gran 

cantidade de volcanes que existe alrededor del océano Pacífico explica que se le denomine el 

"Círculo de fuego" También hay algunos volcanes esparcidos fuera de los límites de las placas, en 

los llamados "puntos calientes". Aquí, al ser fina la corteza, el magma se abre paso en forma de 

erupción. Algunas islas no son sino la parte superior de volcanes sumergidos en el suelo oceánico. 

Las islas hawaianas son ejemplo de ello. 

 

¿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! 
 
Qantas ha cancelado vuelos a Tasmania y Nueva Zelanda 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. 
 
El volcán chileno Puyehue-Cordón Caulle continúa lanzando una nube de cenizas hacia el 
hemisferio sur, que ahora se ha dado la vuelta al mundo y amenaza con afectar a más vuelos. 
 
Los pasajeros de otros aeropuertos de la isla del Sur de Nueva Zelanda y de la Isla del Norte más 
baja también podrían verse afectados, con predicciones del VAAC de Wellington de nubes de 
cenizas cubriendo también a Wellington.  
 
Se pronostican cenizas a 20,000-35,000 pies en toda la Isla del Sur y gran parte del sur de la Isla 
del Norte, incluida la capital, Wellington. 
  
 

Volcanes en Canarias. 

 

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. 

http://www.ausbt.com.au/chilean-volcano-qantas-cancels-flights-vaac-forecasts-ash-cloud-over-nz-tasmania
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La erupción de Timanfaya duró cerca de seis años, y cambio el aspecto de 

una gran parte de la isla de Lanzarote. (SG) 

Existen numerosas referencias históricas sobre fenómenos eruptivos en el Archipiélago, 
aunque no todos se basan en la realidad. Es el caso de la erupción acaecida en el Valle de La 
Orotava, en Tenerife, sobre 1430. Se sabe por referencias guanches que hubo una erupción 
en esta zona, aunque no ha sido localizada con exactitud. Se cree que se dio a través de tres 
bocas eruptivas diferentes: la Montaña de Las Arenas o de La Horca, Montaña de Los Frailes 
y Montaña de Gañanías. 

La Isla de El Hierro es de las cuatro la que presenta menor número de manifestaciones, 
contando sólo con el volcán de Lomo Negro, en el Noroeste del El Golfo, que entró en 
erupción en 1793. Aún así, a partir de julio del año 2011 una serie de movimientos sísmicos 
de pequeña magnitud desencadenan, tres meses más tarde, concretamente el 10 de 
Octubre, una erupción submarina al sur del núcleo pesquero de La Restinga. Se convierte así 
en la última manifestación volcánica de las Islas Canarias. 

Lanzarote será el escenario de la más espectacular formación de volcanes históricos. Las 
erupciones volcánicas de Timanfaya, ocurridas entre 1730 y 1736, van a ser las responsables 
del aspecto de gran parte de la isla conejera. En 1824, muy cerca de Timanfaya, entran en 
erupción tres nuevos volcanes, el volcán de Tao, el volcán Nuevo del Fuego y el volcán 
de Tinguatón. 

Tenerife, además de la mencionada anteriormente del Valle de La Orotava, ha sufrido 
numerosas erupciones históricas. En 1492, Cristóbal Colón, en su paso por Canarias 
dirección a América, describe en su diario de a bordo una erupción volcánica en las cumbres 
de Tenerife. Ésta apunta varias hipótesis, ya que no está localizada. Por un lado se atribuye a 
Montaña Reventada y Montañas Negras, en el suroeste de Pico Viejo. Por otro también se 
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piensa que pudo suceder en el cono superior y el cráter actual del Teide. 

El siglo XVIII va a ser el más activo en Tenerife. Entre 1704 y 1705 se van a producir tres 
erupciones en la Dorsal de Pedro Gil, formando conos volcánicos en una línea de 12 
kilómetros. En primer lugar, la erupción del volcán de Siete Fuentes, el último día del año 
1704. Al mes siguiente, en Enero de 1705, el volcán de Fasnia. Y por último, en febrero de 
ese mismo año, se produce la erupción del volcán de Arafo. 

En 1706, la actividad volcánica se manifiesta en la Dorsal de Abeque, al noroeste de la 
Isla, con la erupción del Volcán de Arenas Negras o Trevejo, que derramó sus lavas por el 
cauce de un barranco destruyendo el antiguo pueblo y puerto de Garachico. 

En 1798 tiene lugar una nueva erupción, esta vez en el centro de la isla, en las faldas de 

Pico Viejo, conocida como Narices del Teide o volcán de Chahorra. Se formaron nueve 

bocas que dan lugar a una colada de materiales negros que se extiende por el sector sur de 

la Caldera de Las Cañadas. 

La última manifestación volcánica de Tenerife tiene lugar más de un siglo después. En 
1909, el volcán Chinyero, en la Dorsal de Abeque, entra en erupción.  (ver más) 

 

Volcán de Arafo. 

La isla de La Palma es la que cuenta con un mayor número de erupciones históricas, 

además de ser la isla donde tuvo lugar la penúltima manifestación volcánica. La primera en 

la isla palmera,  corresponde más a erupciones prehistóricas que históricas. Se trata de la de 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=36&idcap=58&idcon=336
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Montaña Quemada. Tuvo lugar entre 1470 y 1492. Durante años se pensó que las crónicas 

de Torriani correspondían a esta erupción, pero la teoría ha sido refutada por dataciones 

posteriores. 

El volcanismo histórico en La Palma propiamente dicho comienza en 1585. En este año se 

produce la erupción del Tahuya, caracterizada por la aparición de enormes bloques que 

reciben en la actualidad el nombre de Agujas de los Roques de Jedey. 

Posteriormente se producen otras erupciones volcánicas en la Isla. En 1646 el volcán 

de Tigalate. En 1677, el de San Antonio, en donde una de sus bocas eruptivas sepultó la 

conocida como Fuente Santa. En 1712, fue el volcán de Montaña Lajiones o El Charco el que 

entró en erupción en la zona suroeste de la Isla. 

En 1949, entra en erupción el volcán de San Juan. La noche del 24 de junio apareció el 

primer cráter sobre la dorsal de Cumbre Vieja, que fue bautizado como el del Duraznero. 

Unas dos semanas después, en el lugar conocido como Llano del Banco, se abrió una grieta 

a ras de superficie, de la que salieron dos ríos de lava que alcanzaron la costa occidental. 

Estos ríos, al llegar a la ermita de San Nicolás, se bifurcaron, lo cual fue atribuido a un 

milagro. El 13 de julio, surge la boca de Hoyo Negro, que provocó una lluvia de azufre y 

cenizas sobre Los Llanos de Aridane. 

El penúltimo volcán de las Islas, el Teneguía, entra en actividad en 1971, en el extremo 

sur de la isla y sobre las lavas del volcán de San Antonio. Muchos de sus materiales son 

vertidos al mar, ganando de esta formar terreno a éste. 

 

La erupción del Teneguía, en 1971, ha sido la penúltima ocurrida en el Archipiélago. 
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Las erupciones históricas de Canarias, en la mayoría de los casos gracias a su ubicación en 
zonas alejadas, no han causado daños personales. Sólo existe una excepción en la erupción 
del Teneguía, el único volcán canario con víctimas, ya que una persona falleció por la 
inhalación de gases tóxicos al acercarse demasiado. A ello, hay que sumarles daños 
materiales que han afectado a la economía de las zonas en donde se ha producido la 
erupción. Es el caso del Volcán de Arenas Negras en Tenerife en 1706, que destruyó el 
puerto de Garachico.   

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) 

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 

Fuente: AA.VV. Los Volcanes de Canarias, Guía geológica e itinerarios, Rueda, Madrid, 
2002. Y Ministerio de Fomento, Instituto Geográfico Nacional. 

2.- Galería de imágenes 
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3.- Webgrafía consultada 

http://es.wikipedia.org/ 

http://www.dondese.net/2012/09/donde-se-encuentran-los-volcanes.html 

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

 

4.- Tu opinión 

Me ha gustado mucho ver cuantos volcanes hay en el mundo y también he aprendido mucho. 

 

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://es.wikipedia.org/
http://www.dondese.net/2012/09/donde-se-encuentran-los-volcanes.html

