
Los Volcanes: Son las fosas nasales de la madre tierra.  

Un volcán es una colina con estilo más o menos cónica que se ha formado 

por la acumulación de material magnético que el volcán arroja por su cráter 

y que está conectada con el depósito de roca fundida (cámara magnética), 

que se encuentra por debajo de la superficie terrestre. El material que se 

acumula (conocido como magma), depositado en la cámara magnética, sale 

a la superficie por presión. 

Previo a la salida del magma, emergen gases y vapor de agua, lo cual es un 

primer indicio de la próxima explosión volcánica. 

Los materiales rocosos que emite un volcán pueden ser fragmentos de las 

rocas "viejas" que conforman la corteza o la estructura del volcán, o bien 

"rocas nuevas" o recién formadas en la profundidad. Las rocas "nuevas" 

pueden ser arrojadas por el volcán en estado sólido o fundidas. Magma es 

la roca fundida que se encuentra en la parte interna del Volcán, que cuando 

alcanza la superficie, pierde parte de los gases que lleva en solución. Lava 

es el Magma o material rocoso "nuevo", líquido o sólido, que ha sido 

arrojado a la superficie. 

La emisión de material rocoso y gases a alta temperatura es lo que se 

denomina una erupción volcánica. Cuando ésta es el resultado directo de 

la acción del magma o de gas magmático, se tiene una erupción 

magmática. Cuando el cuerpo de agua es un acuífero subterráneo, la 

erupción generada por el sobrecalentamiento de este por efectos 

magmáticos, se denomina erupción freática.  

TIPOS DE VOLCANES 

Cuando las placas continentales de la tierra se resbalan el magma surge a 

la superficie y forma volcanes. En Nicaragua hay muchos volcanes activos 

y el más grande se llama San Cristóbal. Un volcán es una apertura en la 

tierra donde magma del interior de la tierra arroja sobre la superficie de la 

tierra. Cuando el magma llega a la superficie se llama magma sólido. La 

lava está caliente y espesa y se cuaja bastante rápido. Cuando las placas 

continentales chocan se producen terremotos.  
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Hay cuatro diferentes tipos de volcanes: 

 

 

STRATOVOLCÁN  

Un stratovolcán tiene forma de 

con lados escarpados. La magma 

es arrojada desde del interior de la 

tierra.         

 

.                                           

VOLCÁN ESCUDO  

Un volcán escudo tiene faldas 

planas porque la magma fluye 

lentamente se sale de la abertura 

del cráter. El volcán acuerda la 

forma de un escudo acostado. .  

  

  

VOLCÁN DE QUEBRADURA  

En algunos lugares en el mundo 

hay extendidos sistemas de 

quebraduras en la corteza 

terrestre. Aquí los volcanes de 

quebraduras se pueden formar. La 

lava se divulga sobre grandes 

territorios.                     

          

VOLCÁN DE CALDERA  

Una caldera es una hondonada 

redonda con paredes escarpadas. 

Se produce cuando un volcán ha 

tenido una erupción grande y el 

volcán se derrumba y se hunde en 

la corteza terrestre.  

                     

 

Efectos negativos y positivos de los volcanes. 

 

Son muchos los nicaragüenses que han experimentado y sufrido las 

consecuencias de las erupciones volcánicas desde los siglos pasados.  En 

tiempos de la conquista española se registro una avalancha en el 

Mombacho, con destrucción de las poblaciones indígenas vecinas.  Mejor 

documentados se encuentran sucesos como el abandono de la vieja ciudad 

de León ante las amenazas del Momotombo en 1610, el gran derrame de 



lava del Masaya en 1772 y la violentísima erupción del Cosiguina  en 1835, 

que desoló toda una península y sepulto en tinieblas y polvo gran parte de 

Nicaragua.  En años recientes las erupciones del Cerro Negro, 

especialmente en los años 1968, 1971 y 1992, provocaron grandes perdidas 

en la agricultura, muerte del ganado, colapso de viviendas y desalojo de la 

población rural afectada, sin mencionar el martirio impuesto por el volcán a 

los habitantes de  la ciudad de León, donde cayeron espesas lluvias de 

ceniza acarreadas por los vientos.  En octubre de 1998, a consecuencia de 

las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Mich, se derrumbo la 

ladera del volcán Casita y sepulto a 2,500 pobladores que Vivian 

confiadamente a sus pies. 

 

Pese al daño temporal que causan las erupciones, los volcanes benefician a 

la región circundante con las cenizas que fertilizan los suelos donde caen; 

además , proporcionan rocas, arenas y canteras que se explotan en su 

vecindad, ofrecen paisajes esplendidos que dominan el panorama y atraen 

la atención de los turistas.  Al pie del volcán Momotombo se han perforado 

pozos para extraer vapores internos muy calientes a presión, que son 

conducidos a las turbinas de una planta situada al pie del volcán para 

generar energía geotérmica. 

Vulcanismo 

El vulcanismo es parte del proceso de extracción de material desde el 

profundo interior de un plantea, y su derrame sobre la superficie. Las 

erupciones también liberan hacia la superficie gases frescos provenientes 

del material derretido más abajo. El vulcanismo es parte del proceso 

mediante el cual se enfría un planeta. Aún cuando no son volcanes, los 

géiseres y manantiales calientes son parte del proceso volcánico, 

involucrando agua y actividad hidrotermal. Algunos cuerpos planetarios, 

como la luna de Júpiter, Europa; también muestra vulcanismo congelado, 

en donde el agua ocupa el lugar de la lava.  

El magma y los gases rompen las zonas más débiles de la corteza externa 

de la Tierra o litosfera para llegar a la superficie. Estas debilidades se 

encuentran sobre todo a lo largo de los límites entre placas tectónicas, que 

es donde se concentra la mayor parte del vulcanismo. Cuando el magma y 

los gases alcanzan la superficie a través de las chimeneas o fisuras de la 

corteza, forman estructuras geológicas llamadas volcanes, de los que hay 

varios tipos.  

De la misma forma que hay diferentes tipos de volcanes, hay muchas 

maneras como se forma un volcán. En la Tierra, la causa general para que 

surja el volcanismo, es mediante la subducción litósferica.  
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Hay unos cuantos planetas en donde hay volcanes en la superficie, 

incluyendo a Venus, Marte, y la luna de Júpiter .Otros planetas muestran 

los resultados de actividad volcánica. Estas incluyen Mercurio, la Luna de 

la Tierra, la luna de Júpiter, Europa, y quizás la luna de Neptuno Tritón.  

VULCANISMO DE SUPERFICIE 

El vulcanismo de superficie o continental es mucho menos importante que 

el submarino en cuanto a volumen de magma expulsado, pero se conoce 

mucho mejor porque es visible y afecta directamente al ser humano. Se 

sabe desde hace mucho tiempo que la actividad volcánica oscila desde las 

explosiones violentas hasta la suave extrusión de magma, que pasa a 

llamarse lava cuando cae en la superficie terrestre.  

VULCANISMO DE FISURA 

El vulcanismo de fisura se asocia con dorsales oceánicas, pero también 

ocurre en tierra, y en algunos casos con resultados espectaculares. Estos 

volcanes emiten enormes volúmenes de material muy fluido que se 

extiende sobre grandes superficies; las erupciones sucesivas se superponen 

hasta formar grandes llanuras o mesetas.  

MATERIALES VOLCÁNICOS 

Por debajo de casi todos los volcanes activos o potencialmente activos hay 

una cámara magmática llena de roca fundida. El magma que contiene 

surgió probablemente de la astenosfera, la capa móvil situada 

inmediatamente por debajo de la litosfera. Esta cámara es una „parada 

intermedia‟ en el camino hacia la superficie. Cuando el magma surge puede 

brotar en forma líquida, sólida o gaseosa. 

Casi todos los magmas contienen gases disueltos, como dióxido de carbono 

y de azufre, que se liberan como consecuencia de la brusca reducción de 

presión que experimenta el magma cuando asciende hacia la superficie. La 

liberación puede ser muy repentina y adquirir fuerza explosiva suficiente 

para impulsar el magma y lanzarlo hacia la atmósfera en forma de tefra o 

piroclastos y materiales fundidos o semifundidos que se enfrían en mayor o 

menor grado a medida que caen de nuevo al suelo. El tamaño de las 

partículas que componen la tefra es muy variable, y comprende desde el 

polvo muy fino y las cenizas, que el viento puede arrastrar a distancias 

enormes, hasta peñascos de 100 toneladas. Las erupciones muy violentas 

pueden lanzar estas rocas a distancias de varios kilómetros de la chimenea. 

En las no tan violentas, los fragmentos de material volcánico no se lanzan 

hacia arriba, sino que, mezclados con los gases ardientes en combinación 
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mortífera, fluyen pegados al suelo en forma de nube ardiente que quema y 

destruye cuanto encuentra a su paso. 

Algunos volcanes no experimentan nunca episodios explosivos y la lava 

fluye de ellos y se extiende por el terreno con suavidad. Estas erupciones 

las causa un magma basáltico muy fluido que contiene poca cantidad de 

sílice y de gases. Se asocian con el vulcanismo fisural y con los volcanes 

escudo, como los de Hawai. Cuanto más sílice contiene el magma, tanto 

más viscoso es. A los gases les resulta más difícil escapar de esta lava 

pastosa, por lo que el aumento de la viscosidad se suele asociar con 

erupciones más explosivas.  

FORMAS ÍGNEAS 

Las rocas formadas a partir del magma enfriado y solidificado se llaman 

ígneas. Todas las coladas de lava solidificadas son rocas ígneas, pero no las 

únicas. Parte del magma no llega a la superficie, sino que llena cavidades 

subterráneas naturales o rompe las rocas que encuentra a su paso y abre sus 

propios cauces. A veces está tan caliente que funde y moviliza parte de las 

rocas del terreno que atraviesa. 

CAUSAS DEL VULCANISMO 

Existen diversas teorías sobre el vulcanismo, entre ellas Hídricas y 

Tectónicas. Hoy día se puede decir que las actividades volcánicas son muy 

estudiadas pudiéndose establecer como principal causa los fenómenos 

orgánicos (historia geológica de la tierra), en cuanto a la formación del 

volcán. Por otro lado, la expansión de los pisos oceánicos, junto con el 

choque y subducción de esta placa con otra placa de diferentes densidades 

(neotectónicas), permite la generación y liberación de ciertos minerales que 

se van acumulando en las cámaras magnéticas hasta alcanzar las 

condiciones necesarias para ascender por la garganta del volcán hasta el 

cráter generado. 

Fenómenos derivados del vulcanismo. 

 

Asociados con la actividad volcánica se presentan ciertos fenómenos 

secundarios, tal como la emisión de gases a través de fumarolas que se 

localizan en el cráter y laderas de algunos volcanes; o las solfataras, 

llamadas fuentes termales o “hervideros”. Ubicadas en la base y velocidad 

de los volcanes. 

 



Estas manifestaciones geotérmicas persisten por mucho tiempo, aun 

después que terminan las erupciones y la erosión ha borrado toda estructura 

volcánica en la vecindad. 

 

En la actualidad volcanes como San Cristóbal, Casita, Telica, Cerro Negro, 

El Hoyo, Momotombo, Masaya, Mombacho, y concepción presentan 

fumarolas. 

 

Por otra parte, existen hervideros en Cosiguina, San Cristóbal (Cerca del 

Telica), Vecindades del Momotombo y junto al rió Tipitapa, incluyendo 

algunos sitios de aguas calientes ubicados fuera de la cadena volcánica del 

Pacifico y hasta lejos de ella. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA ERUPCIONES. 

 

Muchos nicaragüenses han experimentado y sufrido las consecuencias de 

las erupciones volcánicas.  En tiempos de la conquista se reporto una 

avalancha en el Mombacho que sepulto a un pueblo indígena situado a sus 

pies. 

 

En el siglo XX las erupciones del cerro Negro especialmente las de 1947, 

1968,1971y1992, produjeron grandes perdidas para la agricultura perdida 

de ganado y desalojo en las comarcas mas afectadas sin mencionar el 

martirio en la ciudad de león hacia donde los vientos arrojaban las cenizas. 

 

La avalancha del casita en octubre de 1988 fue un desastre natural sin 

comparación de  la historia de nicaragua. 

 

Sin embargo todos estos fenómenos clasificados como destructivos o 

dañinos tienen su  compensación pues las caídas de las cenizas volcánicas 

contienen en si ricos minerales, dejan abonados los suelos con valiosos 

fertilizantes y naturales estos a su vez constituyen a  aumentar sus cosechas 

y su rendimiento. 

 

Esto explica la reconocida riqueza de los suelos de origen volcánico en las 

llanuras de León y Chinandega cuya utilización se remota al periodo 

precolombino ya que en el siglo XX soporto por mas de 30 años una 

intensa y extensa actividad algodonera además del enrequisimientos de los 

suelos por la descomposición de las cenizas los volcanes producen recursos 

minerales como arena y tobas muy usadas como materiales de 

revestimiento y construcción además de presentar fumarolas y fuentes 

geotermales donde la presión de los gases pueden utilizarse para generar 

energía eléctrica finalmente los volcanes con su vista panorámica y 



frecuentes fenómenos espectaculares constituyen escenarios de gran 

atractivo turístico que en otros países envidiaran disfrutar. 

LOS TEMBLORES SON UNA DE LAS CAUSAS QUE PROVOCA 

EL VULCANISMO EN NICARAGUA 

La profundidad a la que se encuentran las placas cuando chocan entre sí, 

determina la intensidad de un temblor. Entre más profundas estén las 

placas, más leve se siente el temblor. En cambio las placas superficiales, 

que están a menos de 60 kilómetros de profundidad, cuando chocan 

provocan temblores intensos como los que destruyeron hace cinco años 

ciudades de Guatemala y Nicaragua.  

ALGUNOS VOLCANES DE NICARAGUA 

 

VOLCAN CASITA 

 
 

La fértil llanura de Posoltega, antiguo emporio algodonero, ha sido 

fertilizada por cenizas y aluviones que descendieron de los vecinos 

volcanes Maribios en el pasado. La domina el truncado y antiguo volcán 

Casita, en cuya ladera se observa el trazo de la gran avalancha que en 

octubre de 1998 provocara tanta destrucción y muerte en los dos 

asentamientos que confiadamente se encontraban a sus pies. El nombre 

indígena del volcán es Apastepe, vocablo náhuatl que se traduce por "cerro 

lleno de agua". 
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CERRO NEGRO 

 

Es uno de los volcanes más jóvenes y fáciles de escalar en el continente 

americano. Surgió en la llanura de León en 1850, lanzando cenizas y rocas 

incandescentes. Desde entonces ha realizado unas quince erupciones que 

han durado de pocos días a varias semanas. No obstante el tamaño y 

juventud del volcán, varias de las erupciones han proyectado gigantescas 

columnas de arena y ceniza sobre la llanura y ciudad de León, distante unos 

25 Km. al oeste; también suele emitir coladas de lava que se proyectan en 

los alrededores. A sus pies se observan los conos adventicios formados en 

agosto de 1999, por donde lanzó surtidores de lava, ofreciendo una visión 

nocturna espectacular. 



VOLCAN MASAYA 

Es uno de los más activos de Nicaragua. Tiene una altitud de 2,003 m. y 

una caldera compuesta por basalto que mide 6 x 11 km, y sus paredes 

tienen más de 300 m. de altura. La caldera tiene más de 12 orificios de 

erupción a lo largo de 4 km. de diámetro en un sistema de fractura. Los 

volcanes gemelos, Nindirí y Masaya, a través de erupciones históricas, 

han construido al S un sistema de fracturas y de cimas de cráteres, 

incluyendo al cráter activo de  Santiago. Una de las mayores erupciones 

plinianas de tefra, emitidas por el Masaya, se produjo hace 6,500 años. 

 

La actividad eruptiva histórica del volcán Masaya es: 

 

1. En 1520 se da una fuerte erupción. 

2. En 1965 (noviembre) presentó marcada actividad eruptiva, 

ocurrieron potentes explosiones y se produjeron grandes derrumbes 

en sectores cercanos al volcán. 

 

Este parque, el primero en su género establecido en Nicaragua, tiene como 

principal atracción el cráter llamado Santiago, que se abre en su cima junto 

a la Plaza de Oviedo. Auque el cráter se formó a mediados del siglo XIX, el 



volcán ha estado activo en forma permanente desde tiempos de la conquista 

española, emitiendo lavas y gases sulfurosos 

SAN CRISTOBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el volcán más elevado del país, levantándose unos 1,700 metros sobre la 

llanura de Chinandega, cuyos suelos han sido fertilizados con las cenizas 

arrojadas por el volcán desde épocas pretéritas. En su base existen bosques, 

pero la cumbre empinada está desnuda por efecto de los gases y erupciones 

recientes. A partir de 1971 el volcán, tranquilo durante varios siglos, 

comenzó a emitir una espesa fumarola y en años más recientes ha lanzado 

arenas y cenizas sobre los lugares aledaños. Todos los volcanes de 

Nicaragua han sido declarados Reservas Naturales 

 

VOLCAN CONCEPCION 

 

 

 

 

 

 

 

El Volcán Concepción es uno de los volcanes más altos de Nicaragua, 

también figura entre los más activos. Su cono simétrico forma la parte 

Noroeste de la isla de Ometepe en el Lago de Nicaragua. Concepción es 

conectado por un estrecho istmo con el vecino Volcán Maderas. Fallas 

tectónicas con rumbo Norte-Sur que cruzan el volcán están asociados con 



conos de ceniza y escoria volcánica y mares localizados en los flancos 

Norte y Sur del Concepción. Concepción, en el siglo pasado, 

frecuentemente hizo erupciones explosivas moderadas, la mayoria de las 

cuales se originaron en el pequeño cráter en la cima del volcán. 

La última erupción ocurrió en 1986. En diciembre de 1992 y marzo de 

1993, visitas del cráter confirmaron la presencia continua de actividad 

fumarólica desde 1986. Áreas fumarolicas con azufre de color amarrillo-

gris se encuentran en las paredes Sur y Oeste del cráter. No se observó 

incandescencia en el cráter, lo que sugiere que no existen fumarolas de alta 

temperatura. 

En diciembre de 1992 se analizaron muestras de SO2 (Warren Spring 

Laboratory, UK) Tubos de difusión ubicados en el jardín de una casa en 

Esquipulas, a como 8 Km. al Este del volcán, señalaron un promedio de la 

concentración de SO2 de 60 g/m3. Eso indica que emisiones de gas 

proveniente del cráter fueron suficientes para causar una leve afectación de 

áreas pobladas. 

En Julio de 1997 se observaron cuarto pequeñas fumarolas a 50 m al Norte 

del borde del cráter. La actividad fumarólica continúa hasta el presente. 

VOLCAN MADERAS 

 

Ubicación: Isla de Ometepe, Nicaragua 

Altura 1,394 m 

Maderas es un estrato volcán que junto con el Volcán Concepción, forma la 

Isla de Ometepe en el Lago deNicaragua. 

En el cráter del volcán existe una pequeña laguna de agua. No se conoce 

actividad volcánica del volcán en tiempos históricos pero en el flanco 

noreste ha ocurrido ocurrió, en septiembre 1996, un lahar desastroso. 
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Maderas es atravesado por numerosas fallas geológicas y pequeños graben. 

Muchos conos piro clásticos están situados en el flanco Noreste hacia el 

nivel del Lago de Nicaragua. El último período eruptivo importante del 

volcán ocurrió hace más de 3000 años.  

VOLCAN TELICA 

 

Ubicado dentro del cordón de fuego del Pacifico, en el occidente de 

Nicaragua, se encuentra uno de los volcanes más impresionantes de este 

país: El volcán Telica, que en el extremo superior de su cráter posee una 

altura de 1,061 metros sobre el nivel del mar y está localizado en las 

coordenadas 12.603° norte y 86.845° oeste.  

El Telica marca su presencia como uno de los volcanes más activos de 

Nicaragua, con frecuentes erupciones que han sido observadas y 

comentadas desde tiempos de la conquista española hasta nuestras fechas.  

 

VOLCAN MOMOTOMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volcán Momotombo, el cual se encuentra ubicado en la margen norte del 

lago Xolotlán, en el año de 1610 destruyo totalmente la ciudad de León 

(León Viejo), la cual se asentaba en la planicie Oeste del volcán.  

Coordenadas geográficas: 12.423N, 86.540W; Elevación 1,258 m.  

El estrato volcán joven se empezó formando hace 4,500 años. Sobre el 

soma de un edificio más viejo se levanta el cono más joven con un cráter de 

150 x 250 m de diámetro 

Planta de energía geotérmica del Momotombo 

 

Al pie del volcán se encuentra el campo del cual se extrae gases 

subterránea sometidos a gran presión, que luego son conducidos por 

tuberías paras mover las turbinas de la planta geotérmica. 


