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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. 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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcán#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volcánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cráter_volcánico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volcánica
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¿Cómo se forma?.  

 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. Un 

ejemplo clásico son las islas Hawái.  

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

LAS PARTES DE UN VOLCAN 

1. Cámara magmática 

2. Lecho de roca 

3. Chimenea 

4. Base 

5. Lámina 

6. Fisura 

7. Capas de ceniza emitida por el volcán 

8. Flanco 

9. Capas de lava emitidas por el volcán 

10. Garganta 

11. Cono secundario 

12. Flujo de lava(colada) 

13. Ventilad ero 

14. Cráter 

15. Columna eruptiva 

 

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 Los volcanes activos emiten magma. Este magma puede proyectarse, 

desparramarse o volatilizarse, según se trate de materias sólidas, líquidas o gaseosas. 

 SÓLIDAS Los materiales sólidos arrojados por los volcanes en erupción se 

llaman piroclastos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tectónica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hawái
http://es.wikipedia.org/wiki/Cámara_magmática
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_volcánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lámina_(geología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colada_de_lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_eruptiva


 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

3 / 8                                                          

  LÍQUIDOS Las materias fundidas, más o menos líquidas, están constituidas por 

las lavas, que no son otra cosa que magmas que afloran a través del cráter y se 

deslizan por la superficie. 

 GASEOSOS Consisten primordialmente en gases sulfurosos, dióxido de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, ácidos clorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el 

metano, cloruros volátiles y vapor de agua, entre otros  

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Tipos de volcanes según su actividad 

 Los volcanes se pueden clasificar en base a la frecuencia de sus erupciones en 

activos, durmientes o extintos. 

 

Volcanes activos 

 Los volcanes activos son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en 

cualquier momento, es decir, permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la 

mayoría de los volcanes, ocasionalmente entran en actividad y permanecen en reposo 

la mayor parte del tiempo. El período de actividad eruptiva puede durar desde una hora 

hasta varios años, este ha sido el caso del volcán de Pacaya y del Irazú. No se ha 

descubierto aún un método seguro para predecir las erupciones. 

Volcanes durmientes 

 Los volcanes durmientes son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad 

como la presencia las aguas termales y han entrado en actividad esporádica mente. 

Dentro de esta categoría suelen incluirse las fumarolas y los volcanes con largos 

períodos de inactividad entre una erupción y otra. Un volcán se considera durmiente si 

hace siglos no ha tenido una erupción. 

 

Volcanes extintos 

 Los volcanes extintos  son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más 

de 25,000 años, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que puedan despertar y 

liberar una erupción más fuerte que la de un volcán que está despierto, causando 

grandes desastres 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volcán_de_Pacaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Irazú
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumarolas
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupción_volcánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan_extinto
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¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

 

 Los volcanes submarinos en todas las formas y tamaños se encuentran en todo 

el mundo desde Hawái y California a Islandia, Japón, Nueva Zelanda y la Antártida. A 

nivel mundial, se estima que hay 5.000 volcanes sumergidos activos, con 

volcanes más altos o volcanes en aguas poco profundas levantándose sobre el nivel 

del mar. La mayoría de los volcanes sumergidos, sin embargo, se encuentran en las 

cordilleras oceánicas, que son cordilleras submarinas que se forman debido al 

movimiento de las placas tectónicas.  

 

 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

 

 En el mundo existen cinco zonas diferenciadas, donde la actividad volcánica es 

mayor según los estudios realizados por los geólogos: 

 

- Zona Circumpacífica. 

 

 Se denomina Cinturón de Fuego y se extiende alrededor de todo el Océano 

Pacífico y las costas de América, Asia y Oceanía, originándose en las cadenas 

montañosas de los Andes, Montañas Rocosas y el los arcos isla. Los volcanes más 

activos de esta zona se encuentran en Alaska, Hawái, Japón, Perú y Filipinas. 
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- Zona Asiático-Mediterránea. 

 

 Se extiende por el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico en sentido 

transversal desde el Oeste al Este. Los volcanes más activos de esta zona están en 

Italia, Turquía e Indonesia. 

 

- Zona Índica. 

 

 Rodea el Océano Índico y por Sumatra y Java enlaza con la zona 

circumpacífica. En esta dorsal Índica hay muchas islas y montañas submarinas con 

volcanes activos como las Islas Reunión y las Islas Comores. 

 

- Zona Atlántica. 

 

 Recorre el océano de Norte a Sur por su zona central. En esta zona destacan 

los volcanes de Islandia, de las Islas de la Ascensión, Santa Elena y de los 

archipiélagos de Azores y Canarias. 

 

- Zona Africana. 

 

 Se extiende en algunas zonas del continente africano. En esta zona destacan 

volcanes como el Kilimanjaro. 

 

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

 

 Varios países de América Latina que están en el camino de la ceniza volcánica 

desatada desde un cráter andino chileno enfrentan una escasez aguda de agua, 

colapso de la agricultura, interrupciones en el transporte y crecientes riesgos para la 

salud humana y animal.  

 

 Nubes de cenizas tóxicas, vistas dispersándose hacia Australia, han tirado 

sustancias polvosas a través de vastas extensiones de territorio en Chile, Argentina, 

Brasil y Uruguay. Y está soplándose todo el camino alrededor del hemisferio sur! 
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 Qantas ha cancelado vuelos a Tasmania y Nueva Zelanda después de las 

advertencias de los Centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) australianos y de 

Nueva Zelanda, con vuelos afectados desde Hobart, Christchurch y Queenstown a 

Melbourne y Sydney. 

 

 El volcán chileno Puyehue-Cordón Caulle continúa lanzando una nube de 

cenizas hacia el hemisferio sur, que ahora se ha dado la vuelta al mundo y amenaza 

con afectar a más vuelos. 

 

 Los pasajeros de otros aeropuertos de la isla del Sur de Nueva Zelanda y de la 

Isla del Norte más baja también podrían verse afectados, con predicciones del VAAC 

de Wellington de nubes de cenizas cubriendo también a Wellington.  

 

 Se pronostican cenizas a 20,000-35,000 pies en toda la Isla del Sur y gran parte 

del sur de la Isla del Norte, incluida la capital, Wellington. 

   

Volcanes en Canarias 

 

 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, 

concreta mente el 10 de Octubre, una erupción submarina al sur del núcleo pesquero 

http://www.ausbt.com.au/chilean-volcano-qantas-cancels-flights-vaac-forecasts-ash-cloud-over-nz-tasmania
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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. 

 

2.- Galería de imágenes 

 

            

Volcán en erupción Lava de volcán  

 

            

Cráter  Volcán inactivo  
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3.- Webgrafía consultad 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n 

 http://crisarense.blogspot.com.es/2007/05/los-volcanes-activos-emiten-magma.html 

 http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/latierra/imagenes/volca

nes.jpg 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n 

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

 https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQMXQFl36VLYdzlGy4Cb2Qvmj24FqTIk90VIILW

ubU_fgXHBDTrQ 

 http://www.manuales.com/manual-de/zonas-volcanicas-de-la-tierra 

 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57.htm 

 http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=91&idcon

=716 

 http://espaciociencia.com/wp-content/uploads/2012/11/VOLCAN.jpg 

 http://www.sonferrer.com/fondos_escritorio/volcanes/volcan3.jpg 

 http://www.mundo-geo.es/thumbs/full/91/02/00/el-volcan-de-erta-ale-de-etiopia-291.jpg 

 http://enlamaleta.es/files/2013/12/Volcan-inactivo-2.jpg 

 

4.- Tu opinión 

 Ha sido muy interesante porque he aprendido muchas cosas sobre los volcanes y como 

trabajar con el ordenador. 

 

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. 
 

 

 

 

 


