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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán? 

 

Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano) es una estructura geológica 

por la que emerge magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del 

interior de la Tierra. El ascenso de magma ocurre en episodios de actividad violenta 

denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde 

suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, 

por la presión del magma subterráneo y la acumulación de material de erupciones 
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anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica. En la cumbre se encuentra 

su cráter o caldera. 

 

¿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. 

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

los llamados puntos calientes. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

Sección transversal de un estratovolcán: 

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. Ventiladero 

14. Cráter 

15. Columna eruptiva 
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¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 

Lava: Es magma que sale al exterior y forma ríos o coladas. Las lavas denomiandas "aa" 

son rugosas y proceden de magmas muy viscosos; las llamadas pahoehoe o lavas 

cordadas son más fluidas y originan superficies más suaves. 

Piroclastos: Son materiales sólidos. Pueden ser trozos arrancados de la chimenea, pero 

normalmente son fragmentos de lava que se solidifica en contacto con el aire. Según su 

tamaño pueden ser cenizas (menos de 2mm.), lapilli (entre 2 y 64 mm) y bombas 

(mayores de 64 mm.) cuando se consolidan, forman aglomerados volcánicos (bombas y 

lapilli) o tefra (acumulación de cenizas) 

Gases: Proceden de la evaporación de aguas subterráneas. Están formadas por vapor de 

agua, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruros volátiles, 

gases sulfurosos y sulfhídricos, metano y otros hidrocarburos. Salen aparte de por el 

cráter, por las grietas y se desprenden de la lava. 

 

¿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. 
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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. 

¿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. 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 
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¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones?. 

3/11/2014 

Un río de lava amenaza Pahoa 

El flujo de lava avanza lentamente desde junio pasado hacia Pahoa, de apenas 1.000 

habitantes y situado en la Isla Grande de Hawái 

 
 

09/10/2014 

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 

29/09/2014 

Japón confirma diez muertos más por la erupción del volcán Ontake 

 

Los equipos de rescate reanudan la búsqueda de al menos 36 desaparecidos en el 
siniestro, que provoca 63 heridos 

 

Volcanes en Canarias. 

Las erupciones históricas son aquellas que han quedado registradas y documentadas por 
el hombre a lo largo de la historia, y en Canarias, el periodo abarca los últimos 500 años. 

http://elpais.com/elpais/2014/11/03/album/1415016586_985986.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/09/album/1412851129_653493.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/09/album/1412851129_653493.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/09/album/1412851129_653493.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/29/actualidad/1411986728_128614.html
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Durante este tiempo, no en todas las islas se produce actividad, tan sólo El Hierro, 
Lanzarote, Tenerife y La Palma han conocido erupciones volcánicas. 

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 Isla 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. 

La isla de La Palma es la que cuenta con un mayor número de erupciones históricas, 
además de ser la isla donde tuvo lugar la penúltima manifestación volcánica. La primera 
en la isla palmera,  corresponde más a erupciones prehistóricas que históricas. Se trata 
de la de Montaña Quemada. Tuvo lugar entre 1470 y 1492. 

Las erupciones históricas de Canarias: 

 

Año Isla Denominación 

Entre 1470 y 1492 La Palma Tacante o Montaña Quemada 

1492 Tenerife ¿Ladera SO. De Pico Viejo? 

1585 La Palma Erupción del Tahuya (Roques de Jedey) 

1646 La Palma Volcán de Tagalate o Martín 

1677-78 La Palma Volcán de San Antonio 

1704-05 Tenerife Volcán de Siete Fuente, Fasnia y Arafo 

1706 Tenerife Volcán de Garachico o de Arenas Negras 

1712 La Palma Erupción de El Charco (Montaña Lajiones) 

1730-36 Lanzarote Erupción del Timanfaya 

1793 El Hierro Volcán de Lomo Negro (NO. del Golfo) 

1798 Tenerife Volcán de Pico Viejo o Chahorra (Narices del Teide) 

1824 Lanzarote Volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón 

1909 Tenerife Volcán Chinyero 

1949 La Palma Volcanes Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco 

1971 La Palma Volcán de Teneguía 

2011 El Hierro Erupción freatomagmática, sur de La Restinga 
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2.- Galería de imágenes 

 

 

  

 

 

3.- Webgrafía consultada 

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

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

http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_formation.html&lang=sp 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/web_cono
cimiento/volcanes/partes.htm 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_
materiales_expulsados.htm 

 

4.- Tu opinión 

Mi opinión es que los volcanes no erupcionen más ni que los volcanes existan en 

Tenerife, El Hierro, La Palma, etc.…aunque es necesario para que la Tierra tenga más 

terreno. 

 

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. 


