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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 emergen 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 anteriores, los 

volcanes adquieren una forma cónica. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera.  
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¿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*.  

¿Qué partes tiene un volcán?.  

Un volcán es una fisura en la superficie de La Tierra por donde salen materiales incandescentes, 

llamados magma, que provienen del interior terrestre. El magma se encuentra a elevadas 

temperaturas gracias al calor generado en las zonas más profundas de La Tierra. 

Los volcanes pueden situarse sobre el nivel del mar o bajo el agua. En este último caso las 

erupciones pasan desapercibidas por la mayoría de las personas, pero no para los científicos. 

Localizar un volcán y conocer su estado es tarea primordial para prevenir desastres. Este trabajo lo 

realizan los vulcanólogos. 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

SÓLIDAS  

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). 

LÍQUIDAS  

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.  

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

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:  
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-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.  

-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.   

¿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?. 

La mayoría de los volcanes están situados en los márgenes de las placas tectónicas; estos lugares 

son el punto más débil de la corteza terrestre pues en ellos confluyen dichas placas. La gran 

cantidad de volcanes que existe alrededor del océano Pacífico explica que se le denomine el 

"Círculo de fuego" También hay algunos volcanes esparcidos fuera de los límites de las placas, en 

los llamados "puntos calientes". Aquí, al ser fina la corteza, el magma se abre paso en forma de 

erupción. Algunas islas no son sino la parte superior de volcanes sumergidos en el suelo oceánico. 

Las islas hawaianas son ejemplo de ello.  
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¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones?. 

El volcán Ontake en erupción, 29/09/2014 

Una lengua de lava del volcán Kilauea, en la isla de Hawái, 28/10/2014  

Islandia sigue pendiente de la erupción del volcán Bardarbunga, 01/09/2014 

Volcanes en Canarias. 

PICO DEL TEIDE - TENERIFE  
PICO VIEJO - TENERIFE  
CUMBRE VIEJA - LA PALMA  
CALDERA DE BANDAMA - GRAN CANARIA  
LADERAS VOLCÁNICAS DE EL JULAN - EL HIERRO  
VOLCÁN DE MALPASO - EL HIERRO  
VOLCÁN DE ORCHILLA - EL HIERRO  
VOLCAN DE ALEGRANZA - LANZAROTE  

2.- Galería de imágenes 

 

  

Erupción Explosión de lava 

      

  

CUMBRE VIEJA - LA PALMA VOLCAN DE ALEGRANZA - LANZAROTE 

http://elpais.com/tag/hawaii/a/
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3.- Webgrafía consultada 

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

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

http://tiposdevolcanes.weebly.com/materiales-que-expulsa-un-volcan.html 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos5.htm 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091026145127AA18uI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_submarino 

http://www.dondese.net/2012/09/donde-se-encuentran-los-volcanes.html 

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

http://www.fotosaereasdecanarias.com/variadas-por-temas/volcanes-de-canarias 

 

4.- Tu opinión 

Me ha parecido un poco difícil pero por fin lo termine se me hizo interminable menos mal que ya 

está. 

 

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. 
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