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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán? 

La palabra volcán proviene de Vulcano. Se 

trata de un conducto que 

establece comunicación directa entre la 

superficie terrestre y los niveles profundos 

de la corteza terrestre. Los volcanes 

son aberturas que se encuentran en 

montañas o en la tierra; cada un cierto 

http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/abertura/
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periodo de tiempo, expulsan lava, gases, cenizas y humo. Los volcanes son impresionantes 

manifestaciones de la abrasadora potencia que contiene el interior de la Tierra. Estas formaciones 

son básicamente respiraderos en la superficie de la Tierra por la que sale la roca fundida, los 

escombros y los gases del interior del planeta.  

 

¿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 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?  

- 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 piro clastos fuera del volcán. 

- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos los 
materiales piro clastos. 

http://www.windows2universe.org/earth/images/volcano_ill_jpg_image.html&lang=sp
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- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piro clasto 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 pasó 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 

- 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? 

             La erupción volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o por medio de una columna de gases, pedazos de 

lava o roca que de acuerdo con su tamaño pueden considerarse como cenizas, arenas, bloques o bombas. Estos 

pedazos se llaman Piro clastos y pueden ser incandescentes. Los fragmentos de más de 6 cm. de diámetro se llaman 
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bombas si eran fluidos al ser expulsados y adoptaron formas redondeadas o aerodinámicas durante su trayectoria; si 

eran sólidas o casi sólidas y conservaron sus formas angulosas, se llaman bloques. Los fragmentos de 60 a 2 mm. De 

diámetro se llaman lapilli, y los de menos de 2 mm. Se llaman cenizas.  

 

Los piro clastos más pesados caen rápidamente que dando cerca del cráter. Otros pequeños caen un poco más lejos. 

La ceniza y la arena son arrastradas por el viento a lugares lejanos. A veces, los piro clastos que caen cerca del cráter 

producen incendios forestales. La mayoría de las cenizas no se forman por el desgaste de rocas anteriormente sólidas, 

sino por la ruptura de espuma, escorias y piedra pómez todavía fluidas por la constante expansión de las burbujas de 

gas que contienen.  

¿Cuántos tipos de volcanes hay? 

     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 esporádicamente. 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. 

   

¿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 
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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? 

                   Hay volcanes en todas partes del mundo desde 

los EE.UU hasta Sud América, Europa, Japón y más… Uno 

de los volcanes más activos es: EL  LASCAR en CHILE    . 

La zona volcánica Circumpacífica 

Esta zona es conocida como el ``Cinturón de Fuego del 

Pacifico´´ de hecho fue en ella se producen los más 

grandes terremotos y porque alberga el 80% de los volcanes activos. 

Zona volcánica Mediterránea – asiática  

Esta zona se extiende desde el Mediterráneo y el continente asiático 

Zona volcánica Africana 

Se extiende desde Monzasabique en África hasta Turquía. 

Zona volcánica Atlántica 

Se extiende de Norte a Sur a lo largo de la parte central del Océano Atlántico 

¿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! 

 

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 Sídney. 

 

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. 
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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, 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. 
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Volcán en erupción Partes de un volcán 

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/desastres-naturales/volcanes-definicion
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://www.fullciencia.com/2010/08/partes-de-un-volcan.html
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_formation.html&lang=sp
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https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
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content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-

volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-ayer-al-

centro-del-pais%252F%3B516%3B421 

http://offers.subscriptdirect.net/health-journal/c/index.html?epi=1133;34&epi2=122101385;2014- 

10;5196;0;3;null&typec.  

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

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=91&idcon=716 

4.- Tu opinión 

         Me ha gustado mucho porque he aprendido sobre los volcanes, como hacer los trabajos y 

hacer muchas más cosas sobre ordenadores. 

 

   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. 

https://www.google.es/search?q=partes+de+un+volcan&sa=X&biw=1024&bih=653&tbm=isch&imgil=4ryvN_tEHm-poM%253A%253B9_LfPG0KzwOLxM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frimasdecolores.blogspot.com%25252F2012%25252F06%25252Fvolcanes-partes-de-un-volcan.html&source=iu&pf=m&fir=4ryvN_tEHm-poM%253A%252C9_LfPG0KzwOLxM%252C_&usg=__rXqjiQRcgmU4SCOIa4RNEyCoyNE%3D&ved=0CCwQyjc&ei=KpNOVO2lEIjVarPKgMAC#facrc=_&imgdii=_&imgrc=i5U5ZviMq1bgKM%253A%3BfKVn6vjzOOXaWM%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F15-07-13-partes-de-un-volcan.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fecuaonline.com%252Fhome%252Ftungurahua-desperto-a
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