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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Muchos geólogos han afirmado que la actividad volcánica se debe a que las aguas de los mares se 

infiltran en las grietas de la corteza terrestre oceánica y al entrar en contacto con la astenósfera, 

se liberan gran cantidad de gases. Estos ejercen una presión impresionante y generan fisuras por 

la que el magma asciende y va formando el cono volcánico a medida que el componente se 

condensa. 

 

   Otros especialistas piensan que la forma que tiene la plataforma continental, es decir, en 

pendiente hace que las grietas comiencen a crearse. También la deriva de los 
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continentes provoca, el choque de las placas que con este proceso endógeno se establecen 

variadas formas de relieve incluyendo la formación de los volcanes. 

 

¿Cómo se forma?.  

Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la 

corteza sólida. Esta especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con una 

presión que es capaz de levantar el terreno. El conducto que comunica esta cámara con la 

superficie se llama chimenea, que termina en el cráter. 

 

¿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. 
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- 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?. 

 

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.  

 

¿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 
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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?. 

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 la erupción de El Hierro de 2011.  

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Esta zona es conocida como el "Cinturón de Fuego del Pacífico" debido a que en ella se producen 

los más grandes terremotos y porque alberga casi el 80% de los volcanes activos. Este cinturón se 

extiende circularmente alrededor de todo el Océano Pacifico y considera a las costas de América 

(Sur, Centro y Norte), Alaska, islas Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y las islas 

ubicadas en la Antártida. 

 

¿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, 

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/Erupción_volcánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tectónica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oceánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oceánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Océano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupción_de_El_Hierro_de_2011


 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

5 / 6                                                          

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.  

 

Volcanes en Canarias. 

 

El vulcanismo de las Canarias, es calificado por algunos como de "punto caliente", aunque otras 

personas discuten esta adscripción. Es probable que tenga relación estrecha con la zona de 

transición entre el continente Africano y la litosfera oceánica del Atlántico y que se encuentre 

también afectada por los movimientos tectónicos que levantaron la cordillera del Atlas en el Norte 

de Africa y, por supuesto, por el lento movimiento (alrededor de 1 cm por año) de la placa 

Africana. El resultado de toso estos fenómenos habría sido la aparición del conjunto volcánico de 

las Canarias. 

En Tenerife se encuentra el Teide, que con sus 3,715 m marca el punto más alto de la geografía 

española. Como se ve en el mapa geológico esquemático propuesto por Carracedo en 1994, este 

volcán se encuentra en la caldera de Las Cañadas que tiene unos 12 a 20 km de diámetro y reúne 

diferentes cráteres. De la caldera salen, a modo de radios, zonas de rift, en las que se formaron los 
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valles de Orotava y Guimar cuando grandes fragmentos de la isla fueron eliminados por 

deslizamientos de tierras. Los volcanes de Tenerife han entrado en erupción varias veces desde 

que se colonizó la isla en 1402. La más reciente ha sido en 1909 y duró sólo 10 días, produciendo 

flujos de lava que ocasionaron algunos daños. 

Más recientemente ha habido erupciones volcánicas en otras islas de las Canarias, como la del 

volcán Teneguia, de la isla de La Palma, en 1971.   
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3.- Webgrafía consultada 

 

http://blog.hotelesglobales.com/hoteles-en-tenerife-2/tenerife-la-magia-de-los-volcanes/  

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/08RiesgN/121VolcCanar.htm  

 

4.- Tu opinión 

Me ha costado mucho hacer el trabajo pero me ha gustado 

 

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://blog.hotelesglobales.com/hoteles-en-tenerife-2/tenerife-la-magia-de-los-volcanes/
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/08RiesgN/121VolcCanar.htm

