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 1.VOLCANES 

 

En este capitulo vamos a describir a fondo lo que es un volcán tanto su relieve como 

los peligros que genera si hiciera erupción para darnos una idea de las situaciones a las que 

 

 

Antes de describir un volcán hablaremos de la ciencia que estudia este fenómeno. La 

geomorfología es la  ciencia geológica- geográfica que estudia el relieve terrestre, su 

estructura su origen, historia del desarrollo y dinámica actual [Gorshkov 1997]. Se divide 

en 4 disciplinas principales 

  

• General.- estudia todas las formas de relieve terrestre resultado de la interacción del 

proceso endogenos y exógenos (GLOSARIO); establece los métodos de 

 

 

• Regional.- estudia amplios territorios generalmente cartografiables en escalas 

medias o pequeñas. El objetivo principal es la reconstrucción de la historia de 

desarrollo del relieve estableciendo sus etapas principales. 

 

• Aplicada.- se ocupa de la solución de diversos problemas relacionados con el 

relieve, y de interés práctico para el hombre, localización de yacimientos de placer, 

minerales e hidrocarburos; planificación de uso de suelo, combate a la erosión del 

suelo, aprovechamiento de los litorales, contracción de grandes obras de ingeniería. 
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• Global.- estudia las formas estructurales mayores del relieve terrestre ( superficies 

cratonicas, piases montañosos, cuencas oceánicas). 

 

1.1 DESCRIPCION DE UN VOLCAN 

 

Un Volcán es  en sentido restringido es un orifico de forma circular o de fisura a 

el cual de tiempo en tiempo fluye lava hacia la superficie, así como material 

piroclasticos, gases y vapores ardientes. Con frecuencia se define como una elevación 

generalmente con un cráter en la cima formada por los productos expulsados.  

 

Por su morfología los volcanes se pueden clasificar en: 

 

• Conos de ceniza: se forman por  apilamiento de escorias. Las paredes de  un 

cono no pueden tener pendientes muy altas, sus ángulos son 30 y 40 grados, son 

forma canónica, base circular, y no pocas veces exceden los 300 m de altura. 

 

• Volcanes de escudo: son aquellos cuyo diámetro es mayor que su altura, son de 

poco altura y pendiente ligera. 

 

• Volcanes estratificados: son volcanes de tipo central debido a que en su montaña 

de forma cónica y contornos mas o menos regulares, cuyas laderas tienen una 
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pendiente de 30 grados y más.  Cada volcán tiene una chimenea en donde sé 

encuentra una depresión caliciforme llamada  cráter. [ Gorshkov 1997]. 

 

La siguiente figura es una imagen tomada por una institución USGS, donde muestra 

como es un volcán.  

 

 

Fig. 1.1 Mount Sta.Helens 

 

1.2 RELIEVES VOLCANICOS ELEMENTALES 

 

La formación de un relieve volcánico es la creación de las formas de la superficie 

terrestre por acción de procesos endogenos y exógenos [Gorshkov 1997]. Las formas de 
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relieve son los elementos de la superficie terrestre que se definen por su condición y 

características geométrica. Se clasifican en función de diversos parámetros: 

 

• Por su origen endogenas (volcanes,  derrames de  lava montañas plegadas) y   

Exógenas (erosivas y acumulativas). 

 

• Por sus dimensiones. 

 

• Por su posición con respecto al plano horizontal ( ubicación del lugar). 

 

 Los relieves volcánicos elementales son formas de construcción, destrucción o 

excavación. Los relieves elementales construidos están formados por las lavas, materiales 

de proyección (cenizas y escorias) o conglomerados.  

 

Debido a los tipos de relieve que se forman los volcanes se dividen en algunos tipos 

complejos. La mayor parte de los relieves volcánicos son complejos ya que yuxtaponen 

varias bocas debidas a erupciones múltiples a veces de distintos tipos y escalonadas en 

largos periodos de tiempo. Son estas asociadas de formas y su estado de desmantelamiento 

lo que permite dividir los volcanes complejos en numerosos tipos: 

  

• El gran volcán hawaiano 

• Conos complejos 

• Los complejos vulcanopeleaos con caldera 
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• Grandes estratovolcanes. 

 

La siguiente figura se muestra como es un relieve  

 

 

 

 Fig. 1.2 Relieve de la zona centro de México 

 

Para entender mejor estos temas al final del proyecto se encuentra un glosario con 

las palabras técnicas que se usaron aquí. 
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1.3 PROCEDIMIENTO DE UNA ERUPCION 

 

 

Para terminar de entender lo que es un volcán tendremos que examinar el 

funcionamiento de un evento, en este caso es la erupción del volcán. Las erupciones 

volcánicas se reproducen de diferente modo: algunas van acompañadas  de explosiones y 

sismos, otras se desarrollan con tranquilidad. Las causas de las explosiones estriban en la 

obstrucción del canal central debido a las lavas viscosas y al acumula

que así se forma de considerables cantidades de gas. En el caso que fluyan lavas móviles 

estas se derraman mesuradamente por el bordo del cráter y se propagan por los alrededores 

del mismo. Durante las erupciones, los productos de la actividad volcánica están 

representadas por sustancias gaseosas, liquidas y sólidas [Roy 1983]. 

 

 Los productos gaseosos o fumarolas se encuentran a alta temperatura y pueden 

poseer las mas variada composición. Contiene vapor de agua, gas carbónico, nitrógeno, gas 

sulfuroso, hidrógeno, óxido carbónico y cloro entre otros componentes. 

 

La composición gaseosa de las fumarolas en muchos aspectos depende de su 

temperatura;  se distinguen fumarolas de los siguientes tipos: secas, ácidas y alcalinas. 

 

 En muchos casos la emanación de gases volcánicos alcanza inmensas dimensiones. 

La existencia de gases en el magma y la lava retiene el enfriamiento de estos y la pérdida de 

gases implica una rápida solidificación de los productos líquidos de la erupción. 
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 Los productos líquidos o lavas durante las erupciones se caracterizan por sus altas 

temperaturas que fluctúan entre +600 y 1200 grados C. La lava es magma que en grado 

considerable ha perdido sus componentes gaseosos. Las lavas al igual que los magmas, se 

diferencian entre sí por su composición química. De la composición química de las lavas 

dependen sus propiedades físicas. Los magmas contienen óxidos de silicio, de aluminio, de 

sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, de hierro. Según sea la cantidad de óxidos de 

silicio que contengan, las lavas se dividen en ácidas y básicas [Mark1989]. 

 

 Los mantos se forman al fluir la lava de composición básica, basáltica y a menudo 

cubren inmensas extensiones. Los flujos de lava ocupan una superficie mucho menor, 

surgen  cuando la lava avanza por desfiladeros, por valles fluviales o glaciales. Sin ser muy 

anchos los flujos de lava se extienden por decenas de kilómetros. 

 

 Además de los productos gaseosos y líquidos, durante la erupción el volcán arroja 

una gran cantidad de material sólido representado por fragmentos de rocas o por pedazos de 

lava que se ha alcanzan a solidificar. Los productos sólidos lanzados al aire caen a la 

superficie a diversa  distancia del cráter. En este caso se observa una determinada lógica. 

Los fragmentos grandes caen en los bordes  del cráter y ruedan hacia a bajo por las 

pendientes externo \ interna y los más pequeños son lanzados hacia los valles adyacentes o 

se depositan al pie del cono. Según sean las dimensiones de los fragmentos, los productos 

volcánicos de la erupción se dividen en bombas volcánicas, lapilli, arena y ceniza volcánica 

[Bull 1959]. 
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Las bombas volcánicas son grandes pedazos desde varios cm  hasta 1 metro y más 

de lava endurecida total o parcialmente. Poseen las más variadas forma

hasta fusiformes. Se encuentran bombas de forma más irregular. Los lapilli son fragmentos 

de escoria de 1.5 a 3.0 cm. Al igual que las bombas, los lapilli pueden ser de variadas 

formas. Para entender mejor el proceso de una erupción en las siguientes figuras se da una 

demostración de lo que sucede en el caso que hiciera erupción un volcán. Mostramos el 

 

 

En la figura 1.3.1 se ve como empieza a salir la lava en pequeñas cantidades con 

 

 

  Fig. 1.3 .1 Primera fase de la erupción 

 

En la figura  1.3.2 se ve como ya sale más cantidad de lava, haciendo grandes 

caudales o ríos de lava también llamados flujos de lava. 
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Fig. 1.3.2Segunda fase de la erupción 

 

En la figura 1.3.3 empieza a sacar pequeñas cantidades de gases pero aun saliendo 

lava por el cráter y haciendo más grande los flujos de lava. 

 

 

  Fig.1.3.3 Tercera fase de la erupción 

 

En la figura 1.3.4 comienza una explosión arrogando más gases. En otras palabras 

empieza lo que es comunmente llamado los gases piroclastos, donde también arroja sólidos 

tanto a grandes como a  pequeñas distancias. 



 17 

 

Fig.1.3.4  Cuarta fase de la erupción  

 

 

En la figura 1.3.5 se ve el procedimiento de los gases piroclastos, que como se 

puede observar es una ola de gases que avanza rápidamente . 

 

    

 

Fig.1.3.5  Ultima fase de la erupción 
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Este ejemplo fue un tipo de erupción, ya que cada volcán tiene un tipo diferente de 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 A manera de conclusión podemos ver lo que representa un volcán, su significado, su 

formación y lo que pasaría si llegase a ser un evento de gran magnitud. Podemos 

percatarnos que puede ser un problema muy grande para los habitantes, seres vivientes y 

poblaciones  que habitan a sus alrededores. 

 

 Ya teniendo una idea de que se trata este fenómeno natural, se mostrará como la 

herramienta SIG es apropiada para trabajar en el contexto de los volcanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


