
Lavas en bloque formando un “malpaís” 

(Lanzarote)



Lavas cordadas (Lanzarote)



Lavas almohadilladas 
(Autovía Jaén –Granada, 

Campillo de Arenas)



Elementos de un volcán



Riesgos volcánicos

• Colada de lava.

• Lahar de barro.

• Movimiento de ladera.

• Nube ardiente.

• Caída de Piroclastos.

• Caída de cenizas.

• Emisión de gases.

• Seísmo.

• Tsunami.



Lahar

MOUNT SAINT HELENS (USA)



Lahar (río de barro)

MOUNT SAINT HELENS (USA)



Lago volcánico (aguas ácidas)

• Página de volcanes:

• http://www.deyave.com/FRV/volcanes/2005.htm



Tipos de volcanes



Pitones o domos volcánicos

A la derecha, el pitón del Mont Pelée 

(isla de la Martinica) antes de su 

erupción de 1902



Isla volcánica devastada por una 

erupción explosiva

• La isla de Santorini actual 

es lo que queda del 

volcán tras una erupción 

freato-magmática que 

tuvo lugar hacia el año 

2.500 A.C.

• Hay quien piensa que el 

tsunami ocasionado 

barrió la isla de Creta 

acabando con la 

civilización Minoica.



Isla de Santorini (Grecia)



Piroclastos:cenizas volcánicas



Piroclastos: lapilli y dos bombas 

volcánicas (en primer plano)



Toba volcánica: mezcla de cenizas con bombas 

volcánicas (Cabo de Gata, Almería)



Mapa de peligrosidad volcánica

(isla de Tenerife)



Líquenes: 1ª etapa serial sobre la lava que se enfrió hace 

un siglo y medio (Lanzarote) [Es de otro tema]



Disyunción columnar de basaltos en 

Castellfollit de la Roca (Gerona)



Volcanes de Olot (Gerona)



Volcán y laguna de La Posadilla, Campo de Calatrava (Ciudad Real) 



Pitón volcánico de Cancarix, Campo de Calatrava (Ciudad Real)



Caldera de Majada Redonda, Cabo de Gata, 

(Almería)



Caldera de Majada Redonda, Cabo de Gata, (Almería)



GEISER



FUMAROLA



SOLFATARAS



AGUAS TERMALES: 

Pamukkale (Turquía)

La precipitación de los minerales 

disueltos en el agua caliente ha 

producido estas piscinas-terrazas tan 

curiosas. 



AGUAS TERMALES: Parque Jigokudani (Japón)



“Volcanes de lodo” 



Volcán Vesubio



VESUBIO

En torno al Vesubio viven alrededor de 1,7 

millones de personas: el grado de exposición es 

muy elevado



¿Por qué vive la gente tan cerca del volcán?



Última (de momento) erupción del Vesubio: 17 marzo de 1944, 


