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1.- CONTENIDOS 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán es una estructura geológica por la cual emerge magma (roca fundida) y gases del 

interior de un planeta. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad violenta 

denominados erupciones. Conoce más acerca de los volcanes 

¿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 
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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 litósfera cercana 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

lava la cual está compuesta por rocas a una temperatura que va desde los 700 grados Celsius a los 

1200 de rocas ígneas , gases como sulfuros, en los cuales está el azufre rocas que van de los 2 mm 

hasta los 64 mm que son las llamadas bombas y cenizas. Los volcanes se clasifican en seis tipos 

según su forma  

 

Domo de lava  
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conos de cenizas  

Volcán de escudo  

Estratovolcán  

Volcán de caldera  

Volcán de fisura  

Según su tipo de erupción son:  

Efusiva:-hawaiana  

-de fisura  

Explosiva:-stromboliana  

-Vulcaniana  

-vesubiana  

-peleana  

Actividad efusiva se caracteriza por tener erupciones tranquilas, de bajo índice de estallidos. La 

lava, con mínimo contenido de gases, fluye a través de orificios o fisuras  

Explosiva: se caracteriza por tener lavas mas viscosas, capaces de producir piro clastos y generar 

más presiones con mayor gas. producen una mayor cantidad de estallidos de las cual algunas 

columnas, crean una columna de cenizas de varios kilómetros 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Hawaiano: estos volcanes tienen una actividad explosiva poco común, liberan gases de manera 
tranquila, que pueden impulsar lava hasta 500 metros de alto. Se dan numerosas salidas de fluido 
magma que logra conformar importantes lagos o ríos de lava. Esta, suele salir por fisuras ubicadas 
a los costados de la estructura volcánica y no por el cráter. Poseen forma de escudo y pendientes 
suaves. Esta clase de volcanes está presente en Hawái, de allí su nombre. 

 

Tipos de volcanes 

Estromboliano: estos volcanes generan lava con menor fluidez que los anteriores, lo que hace que 
constantemente explote de forma pastosa y gases. Esta variedad de volcán se caracteriza por 
conformar de manera veloz conos de escoria. Ejemplos de estos son los volcanes ubicados en el 
mar Mediterráneo: los Stromboli y en Kamchatka: Quilche 
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Vulcaniano: sus erupciones, acompañadas por gases compuestos de cenizas, rocas y arena, no se 
dan con demasiada frecuencia. A pesar de esto, son violentas ya que poseen magma viscoso que 
dura poco tiempo en estado líquido por su contacto con el aire. Algunos ejemplos de estos 
volcanes son el Vesubio y el Vulcano (por eso su nombre) ubicado en el Mediterráneo. 

Pliniano: se caracterizan por contar con erupciones de extrema violencia, capases de expulsar a 
grande alturas columnas de trozos de rocas y gases e incluso por fragmentos de la estructura 
volcánica. 

Vesubiano: en estos volcanes se producen presiones de gas muy fuertes, que logran causar 
explosiones de elevada violencia. Causan nubes cuyas precipitaciones son de cenizas.  

Estratovolcán: esta clase de volcán posee forma de cono y contiene un cráter ubicado en su 
centro. Su estructura está compuesta por una seguidilla de capas compuestas por cenizas, arena, 
lava y escoria que se produjeron a causa de las erupciones 

Calderas: estos volcanes de vienen de erupciones de gran importancia que causan el derrumbe de 
la estructura volcánica y dejando una caldera o cráter de gran tamaño 

Tipo escudo: estos volcanes son montañas de gran tamaño cuya pendiente es suave y se 
conforman por numerosas capas de erupciones muy fluidas 
 
 

¿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 de magma. La gran mayoría de ellos se 

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

oceánicas. Aunque la mayoría de los volcanes submarinos se encuentran en las profundidades del 

océano, 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?. 

África:  

- Cabo Verde  

- Camerún  

- Congo  

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsal_centro-oce%C3%A1nica
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


 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

5 / 6                                                          

- Islas Reunión  

Hawái  

Filipinas  

Indonesia  

Japón  

Rusia 

 

¿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 Chaparras tique (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. 
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2.- Galería de imágenes 

 

 

 
    

Volcán Nubloso Volcán Submarino  

 

 
 

Volcán de Tierra Volcán de Lava 

 

3.- Web grafía consultada 

WWW.Wikipedia.es 

4.- Tu opinión 

 

Es muy interesante a la vez de divertido. 

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. 


