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1.- Contenido                      

Hoy en día cerca de los 1300 volcanes, está asociada con las placas tectónicas del continente, 

Estos constituyen la única comunicación directa a los profundos niveles de la corteza terrestre. La 

corteza terrestre experimenta pequeños movimientos, solo registrados para aparatos especiales 

con extraordinaria sensibilidad 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán  es una estructura geológica por la que emergen magma (roca fundida) en forma de 

lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior del planeta. El ascenso ocurre 

generalmente en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en 

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

extremadamente destructivas.                                             
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Es una pequeña rotura de la corteza terrestre, donde ocurre una manifestación de procesos 

térmicos internos de un planeta o satélite a través de la emisión de productos sólidos, líquidos y 

gaseosos en su superficie, cuando ocurre esta actividad podemos ver: ríos de lava, gases, 

fumarolas, cenizas, lapilli. Un volcán puede tener una edad aproximada de 300.000 

 

¿Cómo se forma?.  

En la mayoría de las áreas debajo de los océanos se encuentran placas tectónicas, brota una roca 

ardiente por la corteza del fondo del océano, la lava forma una gran fractura subterránea, la lava 

se desliza por ambos lados del volcán "Se acumulan capas de lava almohadillada hasta que 

finalmente se enfrían por completo y se solidifican, de modo que se convierten en una nueva 

corteza de basalto 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

-Chimenea: Es el área por donde sale el magma hacia afuera 
–Cráter: Es la parte por donde hay salida de los materiales que se encuentran dentro del volcán, es 
la abertura que esta al final de la chimenea, puede ser de forma circular, ovalado, etc. 

– cámara magmatica: Es es lugar donde esta guardado el magma antes de salir. 

– cono volcánico: Parte del volcán donde los materiales expulsados, tiene forma de cono 
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¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

SÓLIDOS 

Los materiales sólidos arrojados por los volcanes en erupción se llaman piroclastos. Según el  

tamaño se dividen en: 

* bloques y bombas: generalmente situadas cerca de las bocas eruptivas, que al salir candentes 
adquieren forma redondeada u oval en su movimiento rotacional y de caída 

* lapillis y gredas: material de proyección aérea entre 2 y 20 mm 

* cenizas o polvo volcánico: constituidas por el polvo de lava que se mantiene en suspensión 
después de la erupción (< de 2 mm). 

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, 
ácidosclorhídrico y sulfhídrico, hidrocarburos como el metano, cloruros volátiles y vapor de agua, 
entre otros. 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Tipo hawaiano: Los volcanes de este tipo 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 forman importantes lagos o ríos de lava. La lava suele salir por los 

laterales y no por el crates. Tienen forma de escudo y pendientes suaves. Esta clase de volcanes 

está presente en Hawaii, de allí su nombre. 

Tipo estromboliano: Los volcanes de este tipo generan lava con menor fluidez que los anteriores, 

lo que hace que constantemente explote de forma pastosa y gases. Se caracterizan por formar de  

manera muy rápida conos de escoria. Ejemplos de estos son los volcanes ubicados en el mar 

Mediterráneo: los Stromboli y en Kamchatka: Kiluchevski. 

Tipo Vesubiano: Este otro tipo de volcanes producen presiones de gas muy fuertes, que logran  

causar explosiones de elevada violencia. Producen nubes cuyas precipitaciones son de cenizas.  

Tipo Peleano: Debe su nombre a la Montaña Pelada (Montaigne Pelée), una cumbre volcánica de 

la isla antillana de la Martinica, se caracteriza por una erupción explosiva que arroja lavas muy 

viscosas acompañadas de nubes de gases que arrastran todo lo que encuentran a su paso 
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¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

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. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

La Zona volcánica Circumpacífica 

Esta zona es conocida como el "Cinturón de Fuego del Pacífico" Este cinturón se extiende 
circularmente alrededor de todo el Océano Pacifico y considera a las costas de América (Sur, 
Centro y Norte), Alaska, islas Aleutianas, Japón, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda y las islas 
ubicadas en la Antártida 

Zona volcánica Mediterránea-Asiática 

Esta zona se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, pasando por el 
Mediterráneo y el continente asiático. Los volcanes más representativos son el Etna, Vulcano, 
Estrómboli y Vesubio (Italia), Almeria y Olot en el cabo de Gata (SE de España). 

Zona volcánica Indica 

Esta zona rodea al Océano Indico y por Sumatra-Java enlaza con la zona Circumpacífica. También existen 
muchas islas y montañas submarinas en la dorsal Indica que presentan vulcanismo activo: Isla Reunión y las 
Islas Comores en el estrecho de Madagascar. 

Zona volcánica Africana 

Esta zona considera a todos los volcanes ubicados en el rift continental que se extiende desde Mozambique 
en Africa hasta Turquía. Los volcanes más representativos son el Kilimanjaro, Meru, Kenia y el de Niragongo 

Zona volcánica Atlántica 

Esta zona se extiende, de Norte a Sur, a lo largo de la parte central del Océano Atlántico. En el Atlántico 

Central el volcanismo está presente en las Islas Madeira y Salvajes, además de los archipiélagos de las 

Azores y las Canarias (Tenerife - Teide, La Palma - Teneguía 

 

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

Volcán Bardarbunga, Islandia,  19 de agosto 2014 

Volcán Kilauea, en la isla de Hawái, 28 de octubre 2014 
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Volcán Sinabung, la localidad de Karo, Sumatra Norte (Indonesia). Entró en erupción el cinco de 

octubre. 2014 

Volcán Ontake, localizado a 200 kilómetros al oeste de Tokio, 29 de septiembre 2014 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Volcán el Arenal Volcán Nevado Ruiz 

 

  

Volcán Ngauruhoe Volcán Arenal 
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3.- Webgrafía consultada 

http://m.monografias.com/trabajos38/volcanes-sismos/volcanes-sismos.shtml 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Volcan 

http://fisica-alperit.blogspot.com.es/2014/06/volcanes-muchos-geologos-han-afirmado.html 

http://sismosyvolcanes.wikispaces.com/2.1+Caracteristicas+de+los+volcanes 

VrVPCUFs7haM2WgMAN&ved=0CCsQ7Ak#facrc=_&imgrc=ie2DVg4Gz47KMM%253A%3BteRZJh1V3y4vuM

%3Bhttp%253A%252F%252Fi57.tinypic.com%252F198taa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cazatormen

tas.net%252Fforo%252Fgeneral%252Fseguimiento-de-terremotos-volcanes-o-noticias-geologicas-en-

canarias%252F1380%252F%3B640%3B320 

http://elpais.com/tag/erupciones_volcanes/a/ 

http://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-zonas-volcanicas-del-mundo-10130.html 

https://www.google.es/search?q=volcanes+de+las+islas+canarias&sa=X&biw=1280&bih=800&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&ei=w- 

http://www.areaciencias.com/tipos-volcanes.htm 

 

4.- Tu opinión 

He aprendido mucho sobre los volcanes porque siempre me ha gustado aprender de ellos y me lo 

he pasado muy bien con mi madre. 

 

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. 
 

 

 

 


