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1.- Contenido 

La lava es magma que durante su lento ascenso a través de la corteza terrestre, alcanza la 

superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener temperaturas que oscilan entre 700 °C y 

1.200 °C. A diferencia del magma que enfría lentamente a grandes profundidades, la lava 

experimenta: 

 Presiones atmosféricas que hacen que pierda los gases que contenía durante su ascenso. 

 Temperaturas ambientales responsables de un rápido enfriamiento. La distinción más 

evidente entre ambas es que la roca formada a partir de magma (rocas plutónicas) tiene 

cristales que suelen distinguirse a simple vista (textura fanerítica), mientras que una roca 
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formada a partir de lava tiene cristales que no se distinguen a simple vista (textura afanítica o 

vítrea). 

A pesar de su alta viscosidad, unas 100.000 veces la del agua, puede fluir recorriendo largas 

distancias antes de enfriarse y solidificarse. Al solidificarse, la lava forma rocas ígneas. El 

término lava fluida se refiere a la formación solidificada, mientras que la que aún tiene roca 

fundida se denomina lava fluida activa. La palabra lava proviene del italiano y deriva del 

latín labes que significa caída, declive, o penetrar. El término fue usado por primera vez 

por Francesco Serao para referirse a la expulsión de magma en la erupción del Vesubio que ocurrió 

entre el 14 de mayo y el 4 de junio de 1737. 

Debido a su formación a partir de roca viscosa fundida, las erupciones y coladas de lava crean 

formaciones distintivas y características topográficas especiales, desde el nivel macroscópico al 

microscópico 

 

¿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. El cono se forma por la acumulación de materia fundida y 

sólida que fluye o es expulsada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. 

 

¿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*. 

El magma que proviene del fondo llega y se amontona en un reservorio, en una región porosa de 
rocas en capas conocida como; la cámara de magma. Eventualmente, no siempre, el magma 
hace erupción hacia la superficie. Fuertes terremotos acompañan al magma ascendente y el 
tamaño del cono volcánico podría aumentar en apariencia justo antes de la erupción, tal y como 
se muestra en esta imagen. Frecuentemente, los científicos monitorean la apariencia cambiante 
de un volcán, especialmente antes de una erupción. Las diferentes razones por las que se forma 
un volcán son: 

 Mediante columnas de magma ascendente o puntos de calor en la litósfera, 

 como resultante de un proceso de subducción de la  
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¿Qué partes tiene un volcán?.  

CRÁTER: Es la puerta de salida de los materiales del volcán.  
-CHIMENEA: Es en conducto por donde sale el magma  
-CONO VOLCÁNICO: Parte del volcán formada por los materiales que son expulsados.  
-CÁMARA MAGMÁTICA: Es el lugar donde se acumula el magma antes de salir  
-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  
-GÉISERES: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 

¿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.  
 
Los piroclastos más pesados caen rápidamente que dando cerca del cráter. Otros pequeños caen 
un poco más lejos. La ceniza y la arena son arrastradas por el viento a lugares lejanos. A veces, los 
piroclastos que caen cerca del cráter producen incendios forestales. La mayoría de las cenizas no 
se forman por el desgaste de rocas anteriormente sólidas, sino por la ruptura de espuma, escorias 
y piedra pómez todavía fluidas por la constante expansión de las burbujas de gas que contienen.  
 
La lluvia de piroclastos depende de la dirección de los vientos en el momento de la erupción. En la 
Cordillera de Los Andes argentino-chileno, los vientos soplan principalmente hacia el este y 
sudeste, por tanto, los piroclastos más finos y la ceniza volcánica se expanden hacia nuestro país.  
 
La capa de cenizas puede tener varios metros de espesor cerca del volcán y varios centímetros a 
distancia de hasta 100 Km. Una capa de cenizas de algunos centímetros puede matar la hierba y 
otros forrajes, e incluso menores cantidades pueden producir serios trastornos a los animales de 
pastos. Las cenizas son ingeridas con la hierba y pueden acumularse en el aparato digestivo del 
animal, produciéndole la muerte. Después de un período más largo, las cenizas abrasivas pueden 
desgastar los dientes del animal hasta que éste es incapaz de comer y muere de hambre.  
 
Flujos piroclásticos.  
 
Algunas erupciones explosivas producen chorros de gas cargados de cenizas, que se desplazan a 
altas velocidades, bajando por las laderas del volcán formando nubes ardientes, u 
horizontalmente, cuando ocurre una erupción lateral. Estos productos reciben el nombre de flujos 
piroclásticos. Dichos flujos pueden brotar de chimeneas situadas en la cumbre de grandes conos 
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compuestas, o de fisuras de los costados del cono, y aparentemente también de fisuras no 
relacionadas con ningún cono.  
 
Por el peso y densidad de los materiales expulsados dentro de la columna eruptiva, parte de la 
misma se devuelve formando una masa caliente de gases, cenizas y fragmentos que caen por las 
laderas del volcán muy rápido hacia los valles de los ríos y quebradas que nacen en el mismo. Los 
flujos piroclásticos son los productos volcánicos más destructivos y mortales; arrasan lo que 
encuentran a su paso, incluidas construcciones o cualquier forma de vida, debido especialmente a 
su fuerza y alta temperatura, que pueden alcanzar velocidades de, por lo menos, 100 Km. por hora 
y pueden recorrer más de 10 Km.  
 
Avalanchas o flujos de lodo y rocas. Lahares.  
 
La salida de materiales calientes y los temblores de tierra que se sienten en las zonas cercanas al 
cráter de los volcanes-nevados hacen que parte de la nieve y el hielo se derritan y bajen a lo largo 
de las cañadas, quebradas y ríos que nacen de ellos. El agua resultante arrastra suelos, vegetales, 
rocas y todos los objetos que encuentra a su paso, formando ríos de lodo y piedras. La mayoría de 
los lahares son fríos, pero algunos son calientes, o de temperatura que se aproxima incluso a la de 
ebullición.   

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

 

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.  
 
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 
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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.  
 
Erupciones especiales  

 
No todas las erupciones volcánicas encajan en uno de los cuatro tipos comunes. Algunas merecen 
especial atención.  
 
La explosión volcánica más formidable de las conocidas hasta la fecha fue la del volcán Krakatoa. 
Originó una tremenda explosión y enormes maremotos. Se cree que este tipo de erupciones son 
debidas a la entrada en contacto de la lava ascendente con el agua o con rocas mojadas, por ello 
se denominan erupciones freáticas.  
 
Por otra parte, en los fondos oceánicos se producen erupciones volcánicas cuyas lavas, si llegan a 
la superficie, pueden formar islas volcánicas. Éstas suelen ser de corta duración en la mayoría de 
los casos, debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse y por la erosión marina. Algunas 
islas actuales como las Cícladas (Grecia), tienen este origen.  
 
Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus cráteres están ocupados 
por lagos o cubiertos de nieve. Al recobrar su actividad, el agua mezclada con cenizas y otros 
restos, es lanzada formando torrentes y avalanchas de barro, que destruyen, todo lo que 
encuentran a su paso. Un ejemplo actual fue la erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) en 1985. 
La cumbre estaba recubierta por un casquete de hielo y, al ascender la lava, se recalentaron las 
capas, formando unas coladas de barro que invadieron el valle del río Lagunilla y sepultaron la 
ciudad de Armero.  
 
Por último, las erupciones fisurales son las que se originan a lo largo de una dislocación de la 
corteza terrestre, que puede tener varios kilómetros. Las lavas que fluyen a lo largo de la rotura 
son fluidas y recorren grandes extensiones formando amplias mesetas o traps, con un kilómetro o 
más de espesor y miles de kilómetros cuadrados de superficie. Ejemplos de vulcanismo fisural es la 
meseta del Deccan (India).  
 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

 

Los volcanes submarinos representan el 75% de la producción anual de magma. 

¿Sabías que el Mauna Kea, o Montaña Blanca, en Hawaii, es el pico más alto del mundo? Mide 
16.400 metros (47.000 pies) desde la base hasta la cumbre (arriba). ¿Y que los volcanes 
submarinos representan el 75% de la producción anual de magma? 

Al igual que la altura del Mauna Kea, con 10.000 metros (33.500 pies) bajo el nivel del mar, los 
volcanes submarinos y sus erupciones pasan a menudo desapercibidos. Y debido a que los signos 
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habituales, como los ruidos y el humo son más difíciles de detectar, es muy espectacular cuando 
un volcán submarino entra en erupción visible. 

Se estima que actualmente hay en todo el mundo 5.000 volcanes activos bajo el agua, de 

diferentes tamaños, por sí solos o formando cordilleras con otros volcanes, de los cuales los más 

altos se elevan por encima de la superficie de las islas. La parte sumergida de las islas de Hawai, 

por ejemplo, es una de las cordilleras volcánicas más altas y largas - con más de 2.400 km (1.500 

millas) de largo. 

Este diagrama de abajo muestra cómo se depositan en un volcán submarino la lava, ceniza y 

escombros en la parte superior del mismo, creciendo así su punto más alto, a menudo sobre el 

nivel del mar. O bien, una gran roca o un trozo de lava pueden alojarse en el cráter del volcán - 

esperemos que, por lo menos, la presión haya sido liberada! 

 

¿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,  
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:  
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-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?. 

 

Volcán Pacaya Junio 2006 Volcán de Pacaya en Guatemala, dentro de este radio de existen 5 
poblados cercano al área de emisión. En algunos países estos gases han provocado efectos nocivos 
hasta dentro de los 30 km de radio alrededor del área de emisión. 

El volcán Ilamatepec  
también llamado Santa Ana) es un volcán ubicado en el Departamento de Santa Ana de El 
Salvador. Sus últimas erupciones ocurrieron en 1920, en 1904 y en 2005. Tiene una altura de 2,381 
metros sobre el nivel del mar y es uno de los puntos más altos del país. 

El volcán de San Miguel Conocido también como volcán Chaparrastique (tierra calurosa del 
chaparro o tierra del calor), está ubicado en el municipio de San Miguel y a once kilómetros de la 
ciudad del mismo nombre en El Salvador. Se levanta aislado de la cordillera de Chinameca. La 
última actividad eruptiva se produjo en 1976. La más reciente actividad sísmica relacionada al 
volcán data del año 2006 

 

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 África 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 
valles de Orotava y Güimar 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.  
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Más recientemente ha habido erupciones volcánicas en otras islas de las Canarias, como la del 
volcán Teneguía, de la isla de La Palma, en 1971.  
 
Riesgo volcánico en las Islas Canarias.  
 
Las islas Canarias son la única región de España con vulcanismo activo donde ha habido erupciones 
volcánicas y hay riesgo de que haya más en el futuro. Tenerife, La Palma, Lanzarote y Hierro han 
tenido erupciones en los últimos siglos (la última en 1971 el volcán Teneguía en la isla de La 
Palma) y son volcánicamente activas. Fuerteventura y Gran Canaria hace más tiempo que no han 
tenido erupciones y el riesgo es menor y en La Gomera la actividad volcánica puede considerarse 
extinta.  

2.- Galería de imágenes 
 

 

  

Cráter de lava  Volcán en erupción 

 

 

 

Partes de un volcán Río de lava 
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3.- Webgrafía consultada 
wikipedia 

 

4.- Tu opinión 

Divertido entretenido y he aprendido mucho sobre 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. 
 

 

 

 


