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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano)3 es una estructura geológica por la 

que emergen magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior de 

la Tierra. 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. En ocasiones, por la presión del magma subterráneo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
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la acumulación de material de erupciones anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica. En 

la cumbre se encuentra su cráter o caldera. 

Los volcanes existen en la Tierra, en otros planetas y satélites, algunos están formados de 

materiales considerados fríos y se denominan crio volcanes. En ellos, el hielo actúa 

como roca mientras que el agua fría líquida interna actúa como magma; esto ocurre en la luna 

de Júpiter llamada Europa. 

 

¿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 científicosmonitorean la apariencia cambiante de 

un volcán, especialmente antes de una erupción. Las diferentes razones por las que se forma un 

volcán son: 

 

¿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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Criovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/magma_chamber.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/eruptions.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_monitoring.html&lang=sp
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- 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. 

- Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Pueden ser de tres tipos distintos: 

 

 Lava: Es magma que sale al exterior y forma ríos o coladas. Las lavas denominadas "a" son 

rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas cordadas son más 

fluidas y originan superficies más suaves. 

 Piroclastos: Son materiales sólidos. Pueden ser trozos arrancados de la chimenea, pero 

normalmente son fragmentos de lava que se solidifica en contacto con el aire. Según su tamaño 

pueden ser cenizas (menos de 2mm.), lapilli (entre 2 y 64 mm) y bombas (mayores de 64 mm.) 

cuando se consolidan, forman aglomerados volcánicos (bombas y lapilli) o tefra (acumulación de 

cenizas) 

 Gases: Proceden de la evaporación de aguas subterráneas. Están formadas por vapor de 

agua, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruros volátiles, gases 
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sulfurosos y sulfhídrico, metano y otros hidrocarburos. Salen aparte de por el cráter, por las 

grietas y se desprenden de la lava. 

 

¿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. 

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?. 

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 demagma. La gran mayoría de ellos se encuentran 

en áreas de movimiento divergente de placas, presentes a lo largo de las dorsales oceánicas. 

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/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
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Aunque la mayoría de los volcanes submarinos se encuentran en las profundidades delocéano, 

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?. 

Monte Vesubio, Italia 

Volcán Krakatoa, Indonesia 

Volcán Nevado del Ruíz, Colombia 

Volcán Kilauea, Hawai 

Monte Kilimanjaro, Tanzania 

Monte Fuji, Japón 

Volcán Popocatepetl, México 

Volcán Tambora, Sumatra, Indonesia 

El Monte Etna, Sicilia, Italia 

Monte Sta. Helena, Washington, Estados Unidos 

Volcán Mauna Loa, Hawái 

Volcán Teide, España 

Eyjafjallajokull, Islandia 

 

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

Los volcanes activos son los que hacen erupción y descansan por periodos diferentes de tiempo, 

hasta el momento de otra erupción. El tiempo de intervalo entre cada una de las erupciones no 

es medible aunque si se ha determinado que nunca pasan menos de tres años antes de que el 

evento vuelva a suceder. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
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Actualmente hay más de quinientos volcanes activos en el mundo, es decir aquellos que desde el 

momento de su primera erupción, no hay dejado esa actividad por los siguientes años, previo 

descanso. También es importante puntualizar que en muy pocas probabilidades algunos volcanes 

que estaban como inactivos, han cambiado ese estado. Dentro de los principales volcanes activos 

del mundo son: 

El Kilauea (Hawai). Considerado el volcán más grande del mundo, el Kilauea tuvo su última 

erupción a inicios de la década del 80 y es parte de los volcanes que conforman la isla de Hawai. 

 

Piton de la Fournaise (La Reunión). Tuvo su última erupción en 2010 y es considera el volcán con 

mayor actividad en el mundo. 

Etna (Italia). Este volcán está ubicado en Sicilia y es el más alto de los que conforman la Placa 

EuroAsiática. Su última erupción se dio en 2008. 

 

Milos (Islas Griegas). Este volcán es parte del arco volcánico helénico y aunque su actividad 

geotérmina es elevada no ha tenido erupciones en los últimos años. 

Santorini (Islas Cicladas). Conocido también como el Volcán del Éxodo debido a que hace unos tres 

mil años una erupción del volcán provocó tusinamis en toda el área del Mediterráneo; el volcán 

Santorini registró su última erupción en la década de los 50. 

 

San Marcelino (El Salvador). Ubicado en el departamento de Sonsonate, el volcán San Marcelino 

está ubicado a un poco más de diez kilómetros de San Salvador y presentó su última erupción en 

1917. 

Santa Ana (El Salvador). Llamado también Ilametepec, el volcán Santa Ana se ubica al oeste de la 

caldera Coate peque y en los útimos cinco siglos ha registrado una media de seis erupciones. 

 

Volcán de San Vicente (El Salvador). Ubicado a más de sesenta kilómetros de San Salvador, este 

volcán es conocido porque en su base cuenta con aguas termales que son reconocidas como “Los 

infiernillos”. 

San Miguel (El Salvador). Conocido como Chaparrastique, este volcán registró su primera actividad 

en 1510 y la última el 16 de enero de 2002. 
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Shilveluch (Rusia). Ubicado en el norte de Kamchatka, este volcán cuenta con una hendedura que 

supera los treinta metros y su última erupción se dio el 30 de agosto de 2011. 

Karymsky (Rusia). Karymsky, el volcán más activo de la zona oriental de Kamchatka, es un 

estratovolcán simétrico construido dentro de una caldera de 5 km de ancho. 

 

Bezymianny (Rusia). Un extravolcán también ubicado en la zona de Kamchatka y cuya mayor 

erupción registrada se dio entre 1955 y 1956 alcanzando el desintegrar más de doscientos metros 

superiores de la cumbre. 

El Hierro (Islas Canarias). La Isla del Hierro en Canarias es el centro de atención del público y 

científicos desde hace varios meses debido a su volcán submarino activo que ha provocado varios 

centenares de sísmos y que se encuentra expulsando material magmático. Uno de los sismos más 

intenso se registró el pasado 9 de octubre y fue en ese momento cuando El Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) recomendó la evacuación de los pobladores de La Restinga (localidad perteneciente 

al municipio de El Pinar de El Hierro). 

Aunque la actividad volcánica disminuyó para finales de octubre volvió intensamente para los 

primeros días de noviembre, por lo que se puede sentir el fuerte olor a azufre y se han continuado 

registrando seísmos durante todo el mes de octubre, siendo el último el pasado 11 de noviembre, 

además, siguen llenándose las aguas del Puerto de La Restinga de peces muertos y se han cerrado 

dos calas de la isla que se encuentran cercanas a las zonas de erupción que han registrado un 

elevado nivel de gases tóxicos. 

Persiste una importante desgasificación, que con frecuencia se manifiestan en la superficie del 

mar, donde se puede apreciar un burbujeo y con coloración verdosa debida al ascenso de estos 

gases. 

Con el fin de valorar la evolución del proceso de desgasificación se han realizado varias filmaciones 

del fondo marino. En estas se han detectado una morfología típica de rocas volcánicas submarinas 

y de conos volcánicos y cráteres. Una de las consecuencias que más preocupa a los científicos es el 

daño que esto está provocando al ecosistema teniendo en cuenta que estas imágenes permiten 

visualizar numerosos peces muertos en el fondo. 
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Otros volcanes activos son: Sakura-

Jima (Japón), Akan (Japón), Tungurahua (Ecuador), Galeras(Colombia), Mayon (Filipinas), Santa 

María (Guatemala), Ubinas (Perú), Barren Island (India) yOl Doinyo Lengai (África). 

A continuación te dejamos con un video sobre la Erupción del Volcán Piton de la Fournaise 

 

Volcanes en Canarias. 

Erupciones históricas en Canarias 

Las erupciones históricas son aquellas que han quedado registradas y documentadas por el 

hombre a lo largo de la historia, y en Canarias, el periodo abarca los últimos 500 años. Durante 

este tiempo, no en todas las islas se produce actividad, tan sólo El Hierro, Lanzarote, Tenerife y 

La Palma han conocido erupciones volcánicas. 

La erupción de Timanfaya duró cerca de seis años, y cambio el aspecto de 

una gran parte de la isla de Lanzarote. (SG) 

Existen numerosas referencias históricas sobre fenómenos eruptivos en el Archipiélago, 

aunque no todos se basan en la realidad. Es el caso de la erupción acaecida en el Valle de La 

Orotava, en Tenerife, sobre 1430. Se sabe por referencias guanches que hubo una erupción en 

esta zona, aunque no ha sido localizada con exactitud. Se cree que se dio a través de tres bocas 

eruptivas diferentes: la Montaña de Las Arenas o de La Horca, Montaña de Los Frailes y 

Montaña de Gañanías. 

La Isla de El Hierro es de las cuatro la que presenta menor número de manifestaciones, 

contando sólo con el volcán de Lomo Negro, en el Noroeste del El Golfo, que entró en erupción 

en 1793. Aún así, a partir de julio del año 2011 una serie de movimientos sísmicos de pequeña 

magnitud desencadenan, tres meses más tarde, concretamente el 10 de Octubre, una erupción 

submarina al sur del núcleo pesquero de La Restinga. Se convierte así en la última 

manifestación volcánica de las Islas Canarias. 

Lanzarote será el escenario de la más espectacular formación de volcanes históricos. Las 

erupciones volcánicas de Timanfaya, ocurridas entre 1730 y 1736, van a ser las responsables del 

aspecto de gran parte de la isla conejera. En 1824, muy cerca de Timanfaya, entran en erupción 

tres nuevos volcanes, el volcán de Tao, el volcán Nuevo del Fuego y el volcán de Tinguatón. 

Tenerife, además de la mencionada anteriormente del Valle de La Orotava, ha sufrido 
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numerosas erupciones históricas. En 1492, Cristóbal Colón, en su paso por Canarias dirección a 

América, describe en su diario de a bordo una erupción volcánica en las cumbres de Tenerife. 

Ésta apunta varias hipótesis, ya que no está localizada. Por un lado se atribuye a Montaña 

Reventada y Montañas Negras, en el suroeste de Pico Viejo. Por otro también se piensa que 

pudo suceder en el cono superior y el cráter actual del Teide. 

El siglo XVIII va a ser el más activo en Tenerife. Entre 1704 y 1705 se van a producir tres 

erupciones en la Dorsal de Pedro Gil, formando conos volcánicos en una línea de 12 kilómetros. 

En primer lugar, la erupción del volcán de Siete Fuentes, el último día del año 1704. Al mes 

siguiente, en Enero de 1705, el volcán de Fasnia. Y por último, en febrero de ese mismo año, se 

produce la erupción del volcán de Arafo. 

En 1706, la actividad volcánica se manifiesta en la Dorsal de Abeque, al noroeste de la Isla, 

con la erupción del Volcán de Arenas Negras o Trevejo, que derramó sus lavas por el cauce de 

un barranco destruyendo el antiguo pueblo y puerto de Garachico. 

En 1798 tiene lugar una nueva erupción, esta vez en el centro de la isla, en las faldas de Pico 

Viejo, conocida como Narices del Teide o volcán de Chahorra. Se formaron nueve bocas que 

dan lugar a una colada de materiales negros que se extiende por el sector sur de la Caldera de 

Las Cañadas. 

La última manifestación volcánica de Tenerife tiene lugar más de un siglo después. En 1909, 

el volcán Chinyero, en la Dorsal de Abeque, entra en erupción.  (ver más) 

Volcán de Arafo. (DL) 

La isla de La Palma es la que cuenta con un mayor número de erupciones históricas, además 

de ser la isla donde tuvo lugar la penúltima manifestación volcánica. La primera en la isla 

palmera,  corresponde más a erupciones prehistóricas que históricas. Se trata de la de Montaña 

Quemada. Tuvo lugar entre 1470 y 1492. Durante años se pensó que las crónicas de Torriani 

correspondían a esta erupción, pero la teoría ha sido refutada por dataciones posteriores. 

El volcanismo histórico en La Palma propiamente dicho comienza en 1585. En este año se 

produce la erupción del Tahuya, caracterizada por la aparición de enormes bloques que reciben 

en la actualidad el nombre de Agujas de los Roques de Jedey. 

Posteriormente se producen otras erupciones volcánicas en la Isla. En 1646 el volcán 

de Tigalate. En 1677, el de San Antonio, en donde una de sus bocas eruptivas sepultó la 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=36&idcap=58&idcon=336
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conocida como Fuente Santa. En 1712, fue el volcán de Montaña Lajiones o El Charco el que 

entró en erupción en la zona suroeste de la Isla. 

En 1949, entra en erupción el volcán de San Juan. La noche del 24 de junio apareció el 

primer cráter sobre la dorsal de Cumbre Vieja, que fue bautizado como el del Duraznero. Unas 

dos semanas después, en el lugar conocido como Llano del Banco, se abrió una grieta a ras de 

superficie, de la que salieron dos ríos de lava que alcanzaron la costa occidental. Estos ríos, al 

llegar a la ermita de San Nicolás, se bifurcaron, lo cual fue atribuido a un milagro. El 13 de julio, 

surge la boca de Hoyo Negro, que provocó una lluvia de azufre y cenizas sobre Los Llanos de 

Aridane. 

El penúltimo volcán de las Islas, el Teneguía, entra en actividad en 1971, en el extremo sur 

de la isla y sobre las lavas del volcán de San Antonio. Muchos de sus materiales son vertidos al 

mar, ganando de esta formar terreno a éste. 

La erupción del Teneguía, en 1971, ha sido la penúltima ocurrida en el Archipiélago. 

Las erupciones históricas de Canarias, en la mayoría de los casos gracias a su ubicación en 

zonas alejadas, no han causado daños personales. Sólo existe una excepción en la erupción del 

Teneguía, el único volcán canario con víctimas, ya que una persona falleció por la inhalación de 

gases tóxicos al acercarse demasiado. A ello, hay que sumarles daños materiales que han 

afectado a la economía de las zonas en donde se ha producido la erupción. Es el caso del Volcán 

de Arenas Negras en Tenerife en 1706, que destruyó el puerto de Garachico.  

  

Año Isla Denominación 

Entre 1470 y 1492 La Palma Tacante o Montaña Quemada 

1492 Tenerife ¿Ladera SO. de Pico Viejo? 

1585 La Palma Erupción del Tahuya (Roques de Jedey) 

1646 La Palma Volcán de Tagalate o Martín 

1677-78 La Palma Volcán de San Antonio 

1704-05 Tenerife Volcán de Siete Fuente, Fasnia y Arafo 

1706 Tenerife Volcán de Garachico o de Arenas Negras 

1712 La Palma Erupción de El Charco (Montaña Lajiones) 
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1730-36 Lanzarote Erupción del Timanfaya 

1793 El Hierro Volcán de Lomo Negro (NO. del Golfo) 

1798 Tenerife Volcán de Pico Viejo o Chahorra (Narices del Teide) 

1824 Lanzarote Volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón 

1909 Tenerife Volcán Chinyero 

1949 La Palma Volcanes Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco 

1971 La Palma Volcán de Teneguía 

2011 El Hierro Erupción freatomagmática, sur de La Restinga 
 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

12 / 12                                                          

3.- Web grafía consultada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A  

http://www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm 

www.google.es/search?q=imagenes+de+volcanes&rlz=1C1GGGE_esES381ES381&espv=2&biw=99

4&bih=464&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Dhx6VImLAYXOaM7qgYAP&ved=0CCAQsAQ  

 

 

4.- Tu opinión 

Me han gustado  los volcanes y más pegar las fotos. 

 

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. 
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