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INTRODUCCIÓN 

“Los volcanes son la manifestación más evidente de que vivimos sobre un planeta vivo, un 

planeta activo”, dice el vulcanólogo Ramón Espinasa Pereña. 

La superficie de la Tierra está cambiando constantemente. Algunos de estos cambios son 

rápidos, como cuando se produce un terremoto y otros son mucho más lentos, como cuando 

una cordillera se eleva. 

Algunos cambios tienen su origen en fuerzas internas de la Tierra. Éstas, tienen la 

capacidad de romper la corteza terrestre y de hacer que se eleven montañas y cordilleras. 

En ocasiones esas fuerzas provocan erupciones volcánicas. 

Otros cambios se producen en la corteza terrestre, donde el viento, las mareas, el agua, 

desgastan la superficie y modifican el paisaje. 

Las fuerzas del interior de la Tierra provocan la aparición de  volcanes, que reflejan la 

abrasadora potencia que hay almacenada.  
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Fig. 1:  

Fotografía de Robert Madden.  Una fuente de la lava surge de la ventilación del Mauna Ulu en el 

volcán Kilauea en Hawai. 

Estas formaciones son básicamente respiraderos en la superficie de la Tierra por la que sale 

la roca fundida, los escombros y los gases del interior del planeta. 

 

Hoy en día cerca de los 1300 volcanes, están asociados a las placas tectónicas de los 

continentes y océanos. Estos constituyen la única comunicación directa a los niveles más 

profundos de la corteza terrestre. 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/latierra/utres_capdos_pauno.htm 

 

 

 

 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/latierra/utres_capdos_pauno.htm
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¿CÓMO SE FORMA UN VOLCÁN? 

 

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, liviano y caliente debido a la inmensa fricción ejercida por 

las placas, o provenir de mucho más dentro del planeta, de un material muy 

ligero y caliente que asciende del manto terrestre. 

 

 

Fig:2 Fotografía de Frans Lanting (lava, Hawaii) 

 

 

Cuando se forma un magma espeso y grandes cantidades de gas bajo la superficie, las 

erupciones pueden ser explosivas, escupiendo lava, rocas y ceniza al aire. En el caso 

contrario, que exista menos cantidad de gases y el magma sea más viscoso, se producirá 

una erupción menos brusca causante a menudo de vapores de lava que rezuman desde los 

respiraderos. 

Los montículos en forma de montañas que asociamos con los volcanes son lo que queda 

después de que el material arrojado durante las erupciones se haya amontonado y 
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endurecido alrededor de la chimenea volcánica. Esto puede suceder durante un periodo de 

varias semanas o durante muchos millones de años. 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Fotografía cortesía de la NASA Earth Observatory 
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PARTES DE UN VOLCÁN 

 Cámara magmática: Es lugar donde está guardado el magma antes de salir. 

 Chimenea: Es el área por donde sale el magma hacia afuera. 

 Cráter: Es la parte por donde salen los materiales de la cámara magmática. 

Puede tener diversas formas y tamaños. 

 

 

 Cono volcánico: Parte del volcán donde se depositan los materiales 

expulsados, tiene forma de cono. 
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TIPOS DE VOLCANES 

 

1) Islandés: la lava se derrama por una fisura. 

2) Hawaiano: lavas muy fluidas desbordan al rebasar el cráter, formando corrientes y 

desprendimientos gaseosos explosivos a grandes distancias. 

3) Estromboliano: produce erupciones explosivas discontinuas, con abundantes 

desprendimientos gaseosos. La lava es fluida pero no alcanza la extensión como las 

erupciones del hawaiano. 

4) Vulcaniano: da lugar a erupciones explosivas y violentas que pulverizan lava 

acompañadas de cenizas que son lanzadas al aire. Desprende grandes cantidades de gases. 

5) Pliniano (Vesubio): expulsan grandes cantidades de material volcánico a una altura 

coniderable. 

6)  Peleano: la acumulación de grandes cantidades de gases sin salida forman nubes 

ardientes. 

 

  

http://www.insivumeh.gob.gt/vulcanologia.html 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.insivumeh.gob.gt/vulcanologia.html
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MODIFICACIÓN DEL RELIEVE 

 

En este trabajo hemos querido investigar acerca de la influencia que tienen los volcanes 

sobre la superficie terrestre, es decir, como modifican el relieve. 

Las actividades volcánicas suelen estar asociadas a las zonas débiles de la corteza terrestre 

ya que sólo a través de esas áreas puede salir el material proveniente del interior de la 

Tierra. Sin embargo, las manifestaciones magmáticas no son siempre procesos de origen 

volcánico.  

Hablamos de plutones cuando el magma se solidifica en el interior de la corteza terrestre 

mediante un lento enfriamiento y ascenso, o por medio de la intrusión en el lecho rocoso. 

Un plutón es significativo para la formación del relieve cuando éste abomba la superficie 

terrestre en forma de montaña, o cuando la erosión deja al descubierto el cuerpo oculto. En 

muchas áreas de los Andes se observan este tipo de masas de rocas plutónicas. 

Se habla de formación de relieve a través de vulcanismo, cuando el magma y otras materias 

del interior de la Tierra de consistencia gaseosa o líquida alcanzan la corteza terrestre o 

llega muy cerca. 

A continuación presentamos las unidades del relieve principales surgidas a partir de las 

múltiples formas volcánicas:  

- Mesetas o volcanes escudo: Es un volcán de grandes dimensiones formado a partir 

de erupciones sucesivas de lavas basálticas muy fluidas. 

- Los volcanes estratificados: Cuando el volcán entra en erupción, se forman 

corrientes de lava intercaladas con tufitas que juntas constituyen la estructura 

interna. La lava sostiene toda la estructura. Las cenizas y las tufitas se depositan a 
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ambos lados del volcán formando ángulos suaves sobre 30º, junto con cárcavas 

como formas típicas de relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Domos: unos relieves en forma de cúpula muy vigorosos que son 

manifestaciones de un volcanismo explosivo.  Cuando las lavas son muy viscosas o 

suficientemente frías, se solidifican obstruyendo el cráter. Son formaciones de gran 

peligro debido a las erupciones tan violentas que provocan. 
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   FORMACIÓN DE ISLAS 

 

 

Además, el nacimiento de volcanes y la actividad de éstos son unos fenómenos que 

contribuyen a la transformación del relieve terrestre. Es sin duda el proceso que origina 

mayores modificaciones en menor tiempo. 

Las erupciones volcánicas, también pueden 

producirse en los fondos oceánicos. Las lavas que 

expulsan, si llegan a la superficie, pueden formar 

islas volcánicas. La mayoría de tales montañas no 

llegan a emerger y formar una isla, quedándose 

en simples montañas submarinas. 

En el mar se producen gran parte de las 

erupciones (el 75% de las emisiones de lava) 

pero en su mayoría pasan inadvertidas para 

nosotros. En las zonas más profundas, los 

cráteres de los volcanes soportan columnas de 

agua que hacen hasta 250 veces más presión que 

la atmósfera de la superficie. Esta presión es tan 

grande que la lava tiene dificultad para formarse 

y salir del volcán.  

Muchas de las islas y archipiélagos actuales tienen origen volcánico, es el caso de las 

Canarias o las Azores en el Atlántico o las Hawai y las islas de la Polinesia en el Pacífico. 

Otro ejemplo más reciente son dos nuevas islas volcánicas que se formaron en el 

archipiélago de Zubair del sur del Mar Rojo, en el período 2011-2013. Sholan y Jadid, que 

así es como se llaman estas islas, han demostrado a los vulcanólogos de la Universidad Rey 

Abdullah que la zona donde estas se han formado es mucho más activa de lo que se creía. 
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De hecho el primer islote se formó en tan solo 25 días según estudios realizados en la zona. 

Esto es un ejemplo de que la actividad volcánica puede pasar desapercibida durante años. 

Como dice Vyacheslav Zobin, investigador del Observatorio Vulcanológico de la 

Universidad de Colima: “Los volcanes tienen la costumbre de dormir por mucho tiempo, 

por unos 100, 600 o 1,000 años, y después empezar una nueva etapa eruptiva”. 
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