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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 

emerge el magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior del planeta. El 

ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, los que 

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

extremadamente destructivas. En algunas ocasiones los volcanes adquieren una característica forma 

cónica por la presión del magma subterráneo y la acumulación de material de erupciones anteriores. En 

la cumbre se encuentra su cráter o caldera. 
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¿Cómo se forma?.  

Los volcanes existen tanto en la Tierra como en otros planetas y satélites, algunos de los cuales están 

formados de materiales que consideramos "fríos"; los criovolcanes. En ellos el hielo actúa como roca 

mientras que la fría agua líquida interna actúa como el magma; esto ocurre -por ejemplo- en la luna de 

Júpiter llamada Europa.  

Por lo general los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque existen llamados puntos 

calientes, los que no se atienen a los contactos entre placas. Un ejemplo clásico son las islas Hawái. 

 

¿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 poca 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?. 

Los productos emitidos por un volcán durante la erupción se pueden dividir en tres clases: productos 
sólidos, roca fundida o magma gases. Los elementos sólidos que expele pueden ser piezas grandes 
(bloques), piezas intermedias (escoria, por ejemplo) y piezas finas como polvo, cenizas, etc. Estas últimas 
son pequeñas gotas de lava que se han solidificado. Luego de que estas partículas caen en la superficie, 
pueden ser arrastradas por el viento a miles de kilómetros con respecto al lugar en que se produjo la 
manifestación volcánica. 

El vapor de agua es el gas más abundante que larga un cráter debido a la existencia de aguas subterráneas. 
Pero también hay anhídrido carbónico, nitrógeno, anhídrido sulfuroso, hidrógeno, óxido de carbono, 
metano, azufre, cloro, sales amoniacales, etc. Los gases que se desprenden de la lava fundida pueden 
formar grandes nubes, las fumarolas. 

¿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 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. 
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¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Los volcanes submarinos son menos peligrosos que los volcanes en tierra. 

Los volcanes submarinos, como su nombre indica, son volcanes que se encuentran bajo el agua en el fondo 
del océano. A pesar de estar sumergidos, estos volcanes son activos y productivos, con un estimado de 75 
por ciento de la producción anual de magma arrojado por volcanes submarinos. Queda por aprender 
mucho todavía sobre los volcanes submarinos, con una agencia del gobierno de tomando la iniciativa en 
este estudio, pero se reconoce que los volcanes submarinos tienen resultados menos devastadores que los 
volcanes terrestres. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

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:  

-Ecuador (Chimborazo, Cotopaxi)  

-Argentina (Antofalla)  

-Chile (Guallatiri)  

OCEANÍA:  

-Vanatu (Lovepi)  
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*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?. 

Una lengua de fuego del volcán Kilauea avanza hasta 10 metros por hora. Los habitantes de Pahoa se 
preparan ya para una evacuación 

El monte Sinabung vuelve a rugir 

Una nueva erupción del volcán indonesio, muy activo desde 2013, obliga a los vecinos de la zona a dejar sus 
casas 

El volcán Ontake en erupción 

Rescate de excursionistas y destrozos causados por el humo y las cenizas expulsadas por el volcán japonés 

Islandia sigue pendiente de la erupción del volcán Bardarbunga 

Los científicos estiman que la fisura será de un kilómetro y medio, sin riesgo de que cree ceniza que impida 
el tráfico aéreo 

Erupción del volcán Kelud 

Al menos 200.000 personas tuvieron que ser evacuadas ante la erupción del volcán Kelud, que ha 
provocado el cierre de tres aeropuertos en la isla indonesia de Java, informaron los medios locales. 

Erupción de un volcán en Indonesia 

El estallido lanza una nube de cenizas, arena y rocas de 15 kilómetros de alto y provoca el cierre de tres 
aeropuertos 

La erupción del volcán Sinabung en Indonesia  

Las nubes de ceniza provocadas por la erupción han alcanzado los 2.500 metros de altura 

La piel del leopardo escupe lava 

Un mural de Çatalhöyük es reinterpretado como la gigantesca erupción de un volcán en el neolítico 

Volcanes en Canarias. 

 Volcán de Timanfaya (Lanzarote) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/28/album/1411898642_576607.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/01/actualidad/1409563748_564674.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/14/album/1392362928_771365.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/14/actualidad/1392361765_314197.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/03/actualidad/1391440972_751702.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/08/actualidad/1389212722_543488.html
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 Volcanes de San Juan, Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco ( La Palma) 

 Volcán de Teneguía (La Palma) 

 Volcán Chinyero (Tenerife) 

 volcanes Nuevo de Tinguatón, Chinero y Tao (Lanzarote) 

 volcán de Tajuya - Jedey (La Palma) 

 volcán de Chahorra o de Pico Viejo (Tenerife) 

 Volcán de Garachico o de Arenas Negras (Tenerife) 

 Volcán submarino del Mar de las Calmas (El Hierro) 

 Volcán de San Antonio o de Fuencaliente (La Palma) 

 

2.- Galería de imágenes 

 

  
  

Erupción Teide 
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Teide Eyjafjallajokull 

 

3.- Webgrafía consultada 

http://listas.20minutos.es/lista/volcanes-historicos-de-canarias-308466/ 

es.wikipedia.org/wiki/Volcán  

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111020191559AAl9KTi 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/web_conocimiento/volca

nes/partes.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica 

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

http://www.ehowenespanol.com/datos-volcanes-submarinos-info_288774/ 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080703115205AAcZecQ 

http://listas.20minutos.es/lista/volcanes-historicos-de-canarias-308466/ 

 

4.- Tu opinión 

El trabajo asido muy divertido pero era un poco difícil que el próximo proyecto sea más fácil.    

 

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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