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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde es expulsado al exterior ese material 

que proviene del interior de la Tierra: el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a 

elevadas temperaturas. Un volcán es pues una formación geológica que consiste en una fisura en 

la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono de materia volcánica. En la cima del cono hay 

una chimenea cóncava llamada cráter.  
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¿Cómo se forma?.  

Cuando ocurre una erupción el magma normalmente se acumula en el cráter y al desbordar el 

magma inunda toda la zona alrededor de volcán. Entonces el material acumulado de erupciones 

anteriores, junto con la presión del reservorio de magma dentro de la corteza terrestre, forma una 

montaña cónica llamada volcán. 

 

¿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 piro clastos fuera del volcán. 

- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos 

los materiales piro clastos. 

- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piro clasto 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 
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- Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de poca 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? 

Los volcanes activos emiten magma.  

Este magma puede proyectarse, desparramarse o volatilizarse, según se trate de materias sólidas, 

líquidas o gaseosas.  

 

Solidas  

Los materiales sólidos arrojados por los volcanes en erupción se llaman piro clastos.  

Según el tamaño se dividen en:  

* bloques y bombas: generalmente situadas cerca de las bocas eruptivas, que al salir candentes 

adquieren forma redondeada u oval en su movimiento rotacional y de caída  

* lapilli y gredas: material de proyección aérea entre 2 y 20 mm  

* cenizas o polvo volcánico: constituidas por el polvo de lava que se mantiene en suspensión 

después de la erupción (< de 2 mm).  

 

Líquidos  

Las materias fundidas, más o menos líquidas, están constituidas por las lavas, que no son otra cosa 

que magmas que afloran a través del cráter y se deslizan por la superficie  

 

Gaseosos  

Consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, ácidos  

clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros volátiles y vapor de agua, entre 

otros.  
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¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

Se han clasificado los volcanes en cuatro grandes grupos o tipos: hawaiano, estromboliano, 

vulcaniano y peleano, aunque los hay que no encajan exactamente en ninguno de ellos. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos? 

Los volcanes submarinos en todas las formas y tamaños se encuentran en todo el 

mundo desde Hawái y California a Islandia, Japón, Nueva Zelanda y la Antártida. A nivel mundial, 

se estima que hay 5.000 volcanes sumergidos activos, con volcanes más altos o volcanes en aguas 

poco profundas levantándose sobre el nivel del mar. La mayoría de los volcanes sumergidos, sin 

embargo, se encuentran en las cordilleras oceánicas, que son cordilleras submarinas que se 

forman debido al movimiento de las placas tectónicas. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

Hay volcanes por todos los puntos de la tierra. 

 

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

Ciudad de México, El volcán Popocatépetl, 04 de junio 2011.                                                                                            

Monte Dieng, en Java Central, 05 de junio 2011. 

Volcán Etna, en el sur de Italia, 12 de mayo 2011. 

Volcán Santiaguito en Guatemala, mayo de 2011. 

Volcán Tungurahua - Baños, Ecuador, 26 de abril 2011. 

Volcán Shinmoedake en el sur de Japón, 13 de marzo 2011.     

Manila, Filipina, Monte Bulusan explosión de ceniza, 26 de mayo 2011. 

Volcán Kirishima, Japón, enero de 2011. 

 Volcán Anabro (Nabro),  en África,  12 de junio de 2011. 

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. 

 

 

http://www.gmanews.tv/story/221699/regions/bulusans-turn-to-act-up-31-quakes-in-last-24-hrs
http://www.iceagenow.com/Ash_cloud_spreads_from_erupting_volcano_in_Eritrea.htm
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Volcanes en Canarias. 

Desde que comenzaron a escribirse crónicas sobre Canarias, se han registrado las siguientes 

erupciones volcánicas: 

1341, Tenerife: en las cumbres de la isla. Noticias de navegantes 

1399, Tenerife: noticias de navegantes. 

1430?, Tenerife: Valle de la Orotava, formación del volcán de Taoro. 

1435, La Palma: volcán en Tacande. 

1492, Tenerife: Pico Viejo. Descrito por Cristóbal Colón en el diario de la "Santa María", al costear 

Tenerife en dirección a La Gomera, viaje del descubrimiento de América. 

1585, La Palma: volcán en Tajuya - Jedey. 

1646, La Palma: volcán Martín, en Tigalate. 

1677 a 1678, La Palma: volcán de San Antonio, en Fuencaliente. Destrucción de la "Fuente Santa". 

Destrucción de casas y cultivos. 

1704 a 1705, Tenerife: volcanes de Siete Fuentes, Fasnia y Arenas Negras. El pueblo de Candelaria 

fue evacuado. 

1706, Tenerife: volcán de Montaña Negra. Destrucción de la ciudad de Garachico y de su puerto, 

hasta entonces el principal de la isla de Tenerife. 

1712, La Palma: volcán del Charco - Montaña Lajón. Destrucción de cultivos. . 

1730 a 1736, Lanzarote: volcán de Timanfaya. Creación de las Montañas del Fuego. Varias aldeas 

fueron destruidas  y otras cubiertas por piro clastos. 

1793?, El Hierro: volcán submarino en El Golfo 

1798, Tenerife: volcán de Chahorra. . 

1824, Lanzarote: volcanes Nuevo de Tinguatón, Chinero y Tao. 

1909, Tenerife: volcán Chinyero.   

1949, La Palma: volcán de San Juan, Nambroque. 

1971, La Palma: volcán de Teneguía. 
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2.- Galería de imágenes 

                 

                 Timanfaya (Lanzarote)   Volcán de Alegranza 

                  

                   El Teide(Tenerife)  Calderas de Gran Canaria                        

3.- Webgrafía consultada 

www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/.../web.../volcanes/aprende.htm 

www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57.htm 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid.. 

www.miguelbravo.com/.../volcanes%20canarias/canariasvolcanes.htm 

4.- Tu opinión 

Es muy intesante el tema de los volcanes pero he necesitado mucha ayuda de mi madre para poderlo 

realizar. 

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. 


