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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior 

de la Tierra por un conducto o chimenea; los materiales incandescentes, gases y vapor de 

agua se expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando 

alrededor 

 
¿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 

http://www.windows2universe.org/glossary/plumes.html&lang=sp
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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 

¿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 piroclastos fuera del volcán. 

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

- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material 
piroclasto 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 paso 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. 

http://www.windows2universe.org/earth/interior/magma_chamber.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/eruptions.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/earth/interior/volcano_monitoring.html&lang=sp
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- Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

- Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de pcoa 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?. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Los cuatro tipos comunes 

Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que 

acompañan a las lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser: 

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. 

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. 
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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. 

Erupciones especiales 

No todas las erupciones volcánicas encajan en uno de los cuatro tipos comunes. Algunas 

merecen especial atención. 

La explosión volcánica más formidable de las conocidas hasta la fecha fue la del volcán 

Krakatoa. Originó una tremenda explosión y enormes maremotos. Se cree que este tipo 

de erupciones son debidas a la entrada en contacto de la lava ascendente con el agua o 

con rocas mojadas, por ello se denominan erupciones freáticas. 

Por otra parte, en los fondos oceánicos se producen erupciones volcánicas cuyas lavas, si 

llegan a la superficie, pueden formar islas volcánicas. Éstas suelen ser de corta duración 

en la mayoría de los casos, debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse y por la 

erosión marina. Algunas islas actuales como las Cícladas (Grecia), tienen este origen. 

Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus cráteres están 

ocupados por lagos o cubiertos de nieve. Al recobrar su actividad, el agua mezclada con 

cenizas y otros restos, es lanzada formando torrentes y avalanchas de barro, que 

destruyen, todo lo que encuentran a su paso. 

¿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, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_hidrotermal
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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. 

 

Volcán submarino en el estrecho de Bransfield, en la Antártida. 

La presencia de agua puede alterar considerablemente las características de una 

erupción volcánica. Por instantes, la conductividad termal del agua en aumento provoca 

que el magma se cristalice mucho más rápidamente que en una erupción terrestre. 

Además, la presión submarina puede superar en más de 250 veces las condiciones 

normales de presión. Ésta disminuye en una ebullición explosiva, resultado de la reacción 

explosiva entre el magma y el agua de mar. 

La lava formada por estos volcanes es bastante diferente a la lava volcánica terrestre. 

Sobre el contacto con el agua, una pasta sólida se forma alrededor de la lava. El flujo de 

lava que avanza en esta pasta forma lo que se conoce como lava almohadillada. 

La erupción volcánica de El Hierro de octubre de 2011 se refiere a la erupción 

volcánica submarina iniciada el 10 de octubre de 2011, en la isla de El Hierro, en 

el archipiélago canario, en España. El nombre científico del nuevo volcán submarino es 

1803-02.1 Numerosos temblores se sintieron en la isla desde junio de 2011 hasta la salida 

de la lava en el fondo marino del sur de la isla, en octubre. La Restinga, que es la 

población más cercana, fue evacuada varias veces. 

En febrero de 2012 el volcán submarino estaba disminuyendo su actividad, y el 5 de 

marzo de 2012 se anunció el fin de la erupción.2 El cono volcánico submarino se 

encuentra a 88 metros de profundidad, en el Mar de las Calmas. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

La Zona volcánica Circumpacífica 

Esta zona es conocida como el "Cinturón de Fuego del Pacífico" debido a que en ella 
se producen los más grandes terremotos y porque alberga casi el 80% de los volcanes 
activos. 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_termales
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava#Lava_almohadillada
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Restinga_(El_Hierro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011#cite_note-2
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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), Almería 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 África hasta Turquía. Los volcanes más representativos son el 
Kilimanjaro, Meru, Kenia y el de Niragongo. Entre Etiopía y Somalia se encuentra el 
nacimiento de un nuevo océano con la presencia de una incipiente dorsal oceánica que 
separa la placa Africana de la Arábiga y en la cual existen muchos volcanes como el Erta-
Ale y Fantalé en Etiopía. En el África Occidental el volcanismo está presente en las Islas 
de Fernando Póo, Príncipe, Santo Tomé y Annobón. 

Zona volcánica Atlántica 

Esta zona se extiende, de Norte a Sur, a lo largo de la parte central del Océano Atlántico. 
En ella, el vulcanismo septentrional se ubica en la Isla de Jan Mayen en el mar de 
Groenlandia y en la Dorsal Atlántica con volcanes en las islas Ascensión, Santa Elena, 
Tristan da Cunha y Gough. 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 islandés Bárdarbunga - Volcán italiano Etna (Sicilia) – En Nicaragua el Volcán 

Momotombo - Volcanes Chiles y Cerro Negro  en la frontera entre Ecuador y Colombia -

Volcán ecuatoriano Tungurahua (Quito) - Kilauea de Hawái - Volcán Poás de Costa Rica - 

El volcán peruano Sabancaya - Volcán Copahue en Chile - El Volcán de Fuego en 

Guatemala - Monte Otake en Japón - Volcán indonesio Sinabung en la isla de Sumatra -

Volcán Tungurahua en los Andes de Ecuador - Volcán San Cristóbal en Nicaragua -

Volcán de El Hierro en España. 

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/la-erupcion-en-el-volcan-islandes-bardarbunga-mantiene-la-intensidad-tras-once-dias_QZGJroeSQMCtiBUVt5l9t3/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/la-erupcion-en-el-volcan-islandes-bardarbunga-mantiene-la-intensidad-tras-once-dias_QZGJroeSQMCtiBUVt5l9t3/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/desastre-natural/nicaragua-registra-180-microsismos-cerca-del-volcan-momotombo_YyxIE8HSRKoPkNyiHyVZ71/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/desastre-natural/nicaragua-registra-180-microsismos-cerca-del-volcan-momotombo_YyxIE8HSRKoPkNyiHyVZ71/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/la-actividad-del-volcan-ecuatoriano-tungurahua-se-mantiene-entre-moderada-a-alta_Fvqjkwl8KPbFOudgliYxA3/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/declaran-el-estado-de-emergencia-en-hawai-por-la-erupcion-del-volcan-kilauea_ZopFNzWr5zoSnM0VjLRne4/
http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/expertos-registran-explosiones-de-ceniza-y-gas-en-volcan-poas-de-costa-rica_nGSW17dF8n0YqrbTM4Zgu7/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/explosion/el-volcan-peruano-sabancaya-registra-su-segunda-explosion-en-15-dias_0zkHtF8IbX7peZSskywhE4/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mineria/enjambre-sismico-mantiene-en-alerta-amarilla-a-zona-volcan-copahue-en-chile_jmAt4H4iQCKIfSludenrl2/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/el-volcan-de-fuego-en-guatemala-incrementa-su-actividad-eruptiva_MdDSXHsRl4d0CsowwCnaz6/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/el-volcan-de-fuego-en-guatemala-incrementa-su-actividad-eruptiva_MdDSXHsRl4d0CsowwCnaz6/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/terremoto/la-erupcion-del-monte-otake-deja-al-menos-ocho-heridos-y-provoca-el-caos-aereo-en-el-centro-de-japon_FWHjw7sp7pAJ8lMNmEpyA5/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/incendios/erupcion-del-volcan-indonesio-sinabung-que-en-febrero-causo-16-muertos_VYD9xwrtxXJoS2KdfiIWZ5/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/erupcion-volcanica/volcan-tungurahua-reanima-actividad-con-explosiones-y-flujos-de-lava_9CK2YV07xT2LPTyccrwO36/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/explosion/vigilan-en-nicaragua-al-volcan-san-cristobal-tras-registrar-pequena-explosion_NGgtZSlHnnb5r1zhyoMVL1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/involcan-registra-la-emision-de-698-toneladas-diarias-de-dioxido-carbono-en-el-volcan-de-el-hierro_UIuBRcXovnTH37RotRKF85/
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Volcanes en Canarias. 

El Teide en Tenerife y el Volcán submarino de El Hierro o la Caldera de Bandama en 

Gran Canaria. También los siguientes: 

Tehuya La Palma 

V. Martín o de Tigalate La Palma 

V. de San Antonio La Palma 

V. de Sietefuentes Tenerife 

V. de Fasnia Tenerife 

V. de Arafo Tenerife 

E. de Garachico / V. de Arenas Negras Tenerife 

E. del Charco La Palma 

E. de Timanfaya Lanzarote 

E. Narices del Teide / V. de Chahorra Tenerife 

V. de Tao o del Clérigo / Duarte Lanzarote 

V. Nuevo del Fuego ó del Chinero Lanzarote 

V. Nuevo o de Tinguatón Lanzarote 

V. del Chinyero Tenerife 

E. de San Juan V. de Nambroque, Duraznero y Llano del Banco La Palma 

V. del Teneguía La Palma 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

ETNA (ITALIA) MAUNA LOA (HAWAI) 
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EYJAFJALLAJOKULL (ISLANDIA)  VOLCAN SUBMARINO DEL HIERRO (ESPAÑA) 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

es.wikipedia.org/wiki/Volcán  
www.windows2universe.org/earth/.../volcano_formation.html&lang=sp 
e-ducativa.catedu.es/.../aula/.../53_tipos_de_materiales_expulsados.html 
www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011 

educacion.uncomo.com › ... › Educación Ciencias › Corteza de la Tierra-  

 

 

4.- Tu opinión  

Me ha gustado este tema. He descubierto que los volcanes no solo están en la tierra. 

También los hay en el mar y son muy bonitos. 

 

CONCLUSIONES 

Las Islas Canarias son volcánicas. Gracias a los volcanes vivimos aquí. Los volcanes 
pueden crear una isla y también destruirla. Hay que respetarlos.  GRACIAS MAMÁ 
 

 

FIN 

 

 

http://educacion.uncomo.com/educacion-ciencias/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQ6QUoATAC&url=http%3A%2F%2Feducacion.uncomo.com%2Fcorteza-de-la-tierra%2F&ei=NrlPVNLfNM_varDbgKgK&usg=AFQjCNHQY94XC2Ye5YsqehrN5dTfm9Vs_g

