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1.- Contenido 

¿Qué es un volcán? 

Un volcán, en esencia, es un aparato geológico, comunicante temporal o permanentemente entre el manto 

y la superficie terrestre. Un volcán es también una estructura geológica, por la cual emerge magma (roca 

fundida) y gases del interior de un planeta. 

¿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*. 
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¿Qué partes tiene un volcán?  

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes? 

bien, los volcanes en erupción pueden arrojar diversas cosas.  

pueden arrojar: 1.-Magma, 2.- Piroclastos (que son rocas y objetos grandes y que al precipitar por el edificio 

volcánico pueden provocar flujos piroclásticos, que son como avalanchas de roca, nieve y lodo caliente, 

pueden calcinar a cualquiera) 3.-ceniza, 4.-fumarola. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

Los cuatro tipos comunes:  

 

Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que acompañan a las 

lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser:  

 

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.  
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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? 

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? 

A lo largo del mundo hay volcanes, te voy a poner los lugares donde hay volcanes activos y los volcanes de 

cada lugar:  

EUROPA:  

-Italia (Etna, Vesubio y Estrómboli)  

-Islandia (Hekla)  

ASIA:  

-Indonesia (Semeru, Agung, Gede, Batur, Keli Mutu,  
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Krakatoa y otros 9 volcanes)  

-Filipinas (Mayón)  

-Japón (Kirishima y Sakurajima)  

ÁFRICA:  

-República Democrática del Congo (Nyrangongo)  

-Cabo Verde (Fogo)  

AMÉRICA DEL NORTE:  

-USA (Trident y Maun Loa)  

-México (Popocatepell y Colima)  

CUENCA DEL CAIBE:  

-Guatemala (Agua y Pacaya)  

-El Salvador (Izalco y otros)  

-Nicargua (Masaya, Cerro Negro y otros)  

-Costa Rica (Irazú, Poás, Arenal, Turrialba, Rincón de la  

Vieja y otros)  

-Panamá (Barú)  

-Isla Martinica (Pelée)  

AMÉRICA DEL SUR:  

-Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi)  

-Argentina (Antofalla)  

-Chile (Guallatiri)  

OCEANÍA:  

-Vanatu (Lovepi)  

*NOTA: Aunque el Mauna Loa geográficamente se encuentra en Oceanía lo puse en América del Norte 

porque es un territorio de Estados Unidos. 

 

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

Erupción más reciente 
 
Durante la tarde del Domingo, 12 de junio de 2011, una serie de terremotos moderados golpearon el área 
de Afambo, Eritrea. Los sismos moderados fueron seguidos por dos fuertes terremotos de 5,7. 
 
El volcán Anabro (Nabro) en la región norte del Mar Rojo de Eritrea en África después estalló lanzando una 
columna de cenizas de más de 13 kilómetros (8 millas) hacia el cielo. 
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Volcanes en Canarias. 

A 

Alto de Guajara 

B 

Caldera de Bandama 

E 

Erupciones históricas de Tenerife 

F 

Volcán de Fuencaliente 

Fuerteventura 

L 

Los Ajaches 

M 

Montaña Blanca 

P 

Península de Jandía 

Península de La Isleta 

Pico Viejo 

R 

Reserva natural especial del 

Chinyero 

Roque Cinchado 

Roque de la Grieta 

Roque de Los Cuchilletes 

R (cont.) 

Roques de García 

T 

Teide 

Monumento Natural de los 

Volcanes de Teneguía 

Teneguía 

Tubo volcánico de La Corona 

V 

Volcán de San Juan 

2.- Galería de imágenes 

 

 

De los volcanes más importantes del mundo. Volcán Ulawun 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_de_Guajara
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_de_Bandama
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_hist%C3%B3ricas_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_Fuencaliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerteventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ajaches
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Jand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_La_Isleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_especial_del_Chinyero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_especial_del_Chinyero
http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_Cinchado
http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_de_la_Grieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Roque_de_Los_Cuchilletes
http://es.wikipedia.org/wiki/Roques_de_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teide
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Natural_de_los_Volcanes_de_Tenegu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Natural_de_los_Volcanes_de_Tenegu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenegu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_volc%C3%A1nico_de_La_Corona
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_de_San_Juan
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Volcán Etna Volcán Villarrica 

3.- Webgrafía consultada 

Wikipedia, yahoo, google, foros, etc. 

 

4.- Tu opinión 

En mi opinión me resulta muy interesante el trabajo sobre este tema, porque aprendes mucho 

sobre volcanes y por lo tanto de la creación de las islas que mayoritariamente fue por la erupción 

de volcanes submarinos, así como en el Hierro que hace muy poco hubo alguna que otra actividad 

de volcanes submarinos. 

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. 
 

 

 

 


