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1.- Contenido 

¿Qué es un volcán? 

Es una estructura geológica por la que emergen magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases 

provenientes del interior de la Tierra. En ocasiones, por la presión del magma subterráneo y la acumulación 

de material de erupciones anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica. En la cumbre se encuentra 

su cráter o caldera. 

¿Cómo se forma?.  

El ascenso de magma ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar 

en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente 

destructivas. 

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. 
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¿Qué partes tiene un volcán?.  

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Una gran erupción puede ser extremadamente peligrosa para la gente que vive cerca de un volcán. Se 

pueden liberar flujos de abrasador lava que pueden superar los 2.000 grados Fahrenheit, quemándolo todo a 

su paso incluyendo ciudades enteras. Rocas de lava endurecida pueden llover sobre las ciudades. Los ríos de 

lodo procedentes de nieve que se derrite rápidamente pueden arrasar montañas y valles y enterrar 

ciudades. La ceniza y los gases tóxicos pueden causar daños en los pulmones y otros problemas, 

especialmente a los niños y a los ancianos. 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Los volcanes se pueden clasificar en base a la frecuencia de sus erupciones en activos, durmientes o extintos. 

Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos productos. Algunas de las formas más 

comunes son estratovolcán, cono de escoria, caldera volcánica y volcán en escudo. También existen 

numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de las dorsales oceánicas y otros que alcanzan alturas 

sobre los 6000 metros sobre el nivel del mar, entre ellos, el volcán más alto del mundo, el Nevado Ojos del 

Salado, en Argentina y Chile, siendo además la segunda cumbre más alta de los hemisferios sur y Occidental 

(solo superado por el también argentino cerro Aconcagua) 
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¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

En el fondo oceánico se producen erupciones volcánicas cuyas lavas pueden formar islas volcánicas si llegan 

a la superficie. Las erupciones suelen ser de corta duración en la mayoría de los casos, debido al equilibrio 

isostático de las lavas al enfriarse cuando entran en contacto con el agua y también por la erosión marina. 

Algunas islas como las Cícladas en Grecia y El Hierro en España tienen este origen. 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes? 

Hay volcanes por todo el mundo. Unos 1.900 volcanes se consideran activos en la Tierra lo que significa que 

muestran algún nivel de actividad y es posible que vuelvan a explotar. Muchos otros volcanes se consideran 

durmientes y no muestran síntomas de volver a explosionar pero es probable que vuelvan a estar activos en 

el futuro. Otros se consideran extinguidos. 

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

El Etna es el volcán de Europa más activo y el pasado mes de junio de 2014 volvió a ser noticia 

después de que entrase en erupción otra vez. 

Al entrar en erupción, el volcán Etna emitió pequeñas cantidades de lava, además de nubes de 

ceniza y explosiones. 

Volcanes en Canarias. 

EL TEIDE: El Parque Nacional del Teide ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife y de España (en 

Canarias). Declarado el 22 de enero de 1954 como Parque Nacional, es el mayor y más antiguo de 

los parques nacionales de las Islas Canarias y el tercero más antiguo de España. En 2007 fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también desde ese año es considerado 

como uno de los 12 Tesoros de España. 

EL HIERRO: La erupción volcánica de El Hierro de octubre de 2011 se refiere a la erupción volcánica 

submarina iniciada el 10 de octubre de 2011, en la isla de El Hierro, en el archipiélago canario, en 

España. El nombre científico del nuevo volcán submarino es 1803-02.1 Numerosos temblores se 

sintieron en la isla desde junio de 2011 hasta la salida de la lava en el fondo marino del sur de la 

isla, en octubre. La Restinga, que es la población más cercana, fue evacuada varias veces. El cono 

volcánico submarino se encuentra a 88 metros de profundidad, en el Mar de las Calmas. 

2.- Galería de imágenes 
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3.- Webgrafía consultada 

Google 

Wikipedia 

National Geographic.es 

 

4.- Tu opinión 

En este trabajo he aprendido mucho de 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. 

 

 


