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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano)3 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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
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¿Cómo se forma?.  

Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque existen los llamados 
puntos calientes, en donde no hay contacto entre placas. Un ejemplo clásico son las islas Hawái. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

 Cráter: es el orificio por donde sale el magma a la superficie terrestre. Suele tener la forma de un 
embudo o cono invertido y presentar dimensiones diferentes, desde algunos metros hasta 
kilómetros. 

 Chimenea: es el conducto por el que asciende el magma durante la erupción volcánica. Se tapona 
con roca fría luego de la erupción. 

 Cono volcánico: es una construcción en forma de cono truncado, alrededor del cráter, formada por 
la acumulación de productos de erupciones volcánicas anteriores. 

 Cono volcánico: es una construcción en forma de cono truncado, alrededor del cráter, formada por 
la acumulación de productos de erupciones volcánicas anteriores. 

 Cámara magmática: es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se acumula a presión el 

magma, antes de salir a la superficie. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 

Gases  

Los gases son el principal vehículo de transporte hacia superficie de la energía almacenada en el magma. 

Además, condicionan la viscosidad e influyen en la violencia de las erupciones. Se emiten como 

consecuencia de la desgasificación de la cámara magmática (después de la erupción) o por la 

desgasificación de los productos volcánicos. Suelen ser los primeros productos volcánicos que alcanzan la 

superficie, predominando en las etapas iniciales de la erupción. Las emanaciones gaseosas poseen alta 

temperatura (100-300 °C) y tienen un alto contenido en óxidos de Son magmas parcialmente desgasificados 

que fluyen por el crater y se derraman sobre la superficie formando coladas. La extensión, velocidad y 

fluidez de las coladas dependen de su composición, temperatura y volumen de gases, así como de la 

topografía por la cual se desliza  

 

Lavas 

Son magmas parcialmente desgasificados que fluyen por el crater y se derraman sobre Al igual que con las 

rocas, podemos establecer una clasificación para las lavas en ácidas, intermedias y básicas que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
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diferencian por su viscosidad, que depende de la composición química del fundido y en concreto de la 

cantidad de sílice. Cuanto más sílice, más viscosa es la lava. Existen componentes que disminuyen la 

viscosidad de la lava como son los álcalis y el agua. La explosividad está relacionada con la presencia de 

gases en la lava, cuanta más cantidad se encuentren disueltos más explosiva será la lava.  

La superficie formando coladas. La extensión, velocidad y fluidez de las coladas dependen de su 

composición, temperatura y volumen de gases, así como de la topografía por la cual se desliza  

Las lavas básicas son las lavas más fluidas y avanzan con gran rapidez (pueden alcanzar los 100 Km/h) y 

recorren largas distancias. No suelen presentar un comportamiento explosivo. Podemos distinguir varios 

tipos de Las lavas básicas son las lavas más fluidas y avanzan con gran rapidez (pueden alcanzar los 100 

Km/h) y recorren largas distancias. No suelen presentar un comportamiento explosivo.  

Productos sólidos 

Los productos sólidos emitidos durante una erupción volcánica se conocen con el nombre de 

piroclastos.  

Están compuestos por diversos materiales que son lanzados a la atmósfera en las explosiones 

volcánicas y caen sobre la superficie conservando su forma, dimensión y mineralogía original.  

Dependiendo del tamaño que alcanzan, diferenciamos los siguientes tipos:  

• Bombas volcánicas. Son materiales cuyo tamaño oscila entre 3 y 30 cm, aunque las hay más 

grandes. Tienen una forma subredondeada o en huso que adquieren al girar y se aplastan 

ligeramente al caer.  

El material irregular y vesicular que no puede catalogarse como bombas se les denomina escoria. En 

el siguiente vídeo puedes ver una bomba.  

• Lapilli. Son materiales cuyo tamaño oscila entre 3 y 30 mm. Presentan numerosos poros que 

hacen que sean muy ligeros y floten en el agua.  

• Cenizas. Son materiales muy finos procedentes de la pulverización de la lava, constituidas por 

diminutos fragmentos de vidrio volcánico.  

 

¿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 
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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.  

 

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  

 

¿Dónde   existen   volcanes  submarino? 

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. 

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 marLa 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 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

No servirá de consuelo, pero el volcán de El Hierro no es ni mucho menos el único que ahora mismo 

construye el suelo que tal vez pisarán los humanos del futuro. El Programa de Volcanismo Global de la 

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
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/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava#Lava_almohadillada
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Smithsonian Institution informa esta semana de 16 volcanes en erupción en el mundo: en Chile, Indonesia, 

Rusia, Guatemala, Hawai... Cada uno es distinto, y los vulcanólogos saben, en términos generales, por qué. 

Pero su conocimiento tiene un poder predictivo aún relativo: lo mismo que nadie predijo que el Eyjafjalla 

islandés despertaría tras dos siglos de calma y paralizaría con sus cenizas el tráfico aéreo, tampoco es 

posible decir cuándo se activará el Teide, en Tenerife, o cuánto durará la erupción herreña. La investigación 

en volcanes es trabajo en curso. 

 

¿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 Sydney. 

 

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. 

 

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. 

Las islas Canarias constituyen una de las regiones volcánicas activas más interesantes del Planeta. Su 

estudio está ligado a los primeros pasos de la Volcanología actual, reflejados en los trabajos de grandes 

naturalistas del siglo XIX como Humboldt, von Buch, Lyell, Hartung, Fritsch, Reiss, etc. A lo largo del siglo XX 

ha continuado esta investigación en el archipiélago, paralelamente al fuerte desarrollo de la Volcanología, a 

cuyo progreso han contribuido los estudios sobre distintos aspectos del volcanismo canario. 

Independientemente de su interés científico, el volcanismo canario supone un riesgo potencial para unos 

dos millones de personas que residen en alguna de sus ocho islas mayores o las visitan como turistas. Esta 

http://www.si.edu/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nube/cenizas/volcanicas/obliga/cancelar/5000/vuelos/toda/Europa/elpepusoc/20100415elpepuint_5/Tes
http://www.ausbt.com.au/chilean-volcano-qantas-cancels-flights-vaac-forecasts-ash-cloud-over-nz-tasmania
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circunstancia exige mantener una vigilancia continua de la actividad volcánica, así como desarrollar 

medidas de prevención ante una posible crisis eruptiva. 

El área volcánica canaria en el NW del continente africano se extiende por el Norte hasta los Bancos de 

Concepción y Dacia y por el Sur hasta los Sahara seamounts. Entre Canarias y Africa se localiza una 

importante cuenca cuyos sedimentos alcanzan los 10 Km de espesor. Hacia el Oeste se encuentran las 

llanuras abisales interrumpidas por importantes edificios volcánicos submarinos en una franja que se 

extiende desde la región del Haagar en el Norte de Africa hasta las White Mountains en Norteamérica, 

constituyendo la zona con mayor actividad volcánica del Atlántico (Fig. 1). 

Las islas Canarias, como casi todas las islas volcánicas, son edificios que se elevan desde los fondos marinos 

por lo que solo una pequeña parte sobresale del nivel del mar. Esto quiere decir que conocemos 

directamente menos de un 10% del edificio insular, por lo que resultan del mayor interés los recientes 

estudios de los fondos marinos canarios en los que se han detectado numerosos edificios volcánicos e 

importantes depósitos de avalancha. 

2.- Galería de imágenes 
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3.- Webgrafía consultada 

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

http://microrespuestas.com/cual-es-la-estructura-de-un-volcan 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_ex

pulsados. 

 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091026145127AA18uIzhtml 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/07/actualidad/1320620402_850215.html 

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

http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAF

ICO/Geofisica/volcanologia/C30_volcanismo_canario.htm 

 

4.- Tu opinión 

ME   HA  GUSTADO  MUCHO  Y  ME  HA  PARECIDO  MUY  BIEN. 
HE  TENIDO  PROBLEMAS  PERO HA   MERECIDO  LA  PENA PORQUE  HE  APRENDIDO  MUCHO. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://microrespuestas.com/cual-es-la-estructura-de-un-volcan
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsados
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/53_tipos_de_materiales_expulsados
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091026145127AA18uIzhtml
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/07/actualidad/1320620402_850215.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_submarino
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_earthchanges57
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/volcanologia/C30_volcanismo_canario.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/volcanologia/C30_volcanismo_canario.htm

