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Descubramos su colorido 

paisaje

Exploremos el mundo de 

los volcanes

a

Una  
fascinante aventura 

hacia el interior  
de la Tierra
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¿Qué es un 

volcán?

Qué es una 

erupción

2. Al contrario, los materiales pueden salir de 
forma explosiva, emitiendo gran cantidad de ceniza 
(material fino) o material fundido de mucho mayor 
tamaño, como “bombas” o “lapillis”, típicos de Payu-
nia. Tema que veremos en próximo fascículo.

1. Los materiales de la erupción pueden salir 
de manera lenta, generalmente como roca líquida o 
fundida (que se conoce como “lava”). 
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Es una abertura de la superficie terres-
tre por donde salen al exterior materia-
les que provienen del interior de la tierra 
como rocas fundidas (“magma”), gases 
y líquidos a muy altas temperaturas. 

Los materiales sólidos que salen por 
la fisura de la corteza terrestre se acu-
mulan en la salida formando montañas 
generalmente –aunque veremos que 
no siempre- de gran altura con forma 
de cono. En el interior del cono hay una 
chimenea que es un conducto entre la 
“cámara magmática” (lugar desde don-
de proviene el “magma” de alrededor de 
unos 100 km. de profundidad) y el exte-
rior del volcán, cuya boca de salida se de-
nomina “cráter”.

Es la expulsión de los materiales del interior de 
la tierra hacia afuera. Y según sea la  presión y 
la temperatura, los mismos saldrán en forma 
de lava, ceniza, rocas y gases o de manera 
combinada.
Existen variados tipos de erupciones pero 
podemos hacer una primera distinción según 
el grado de violencia con que se produzca la 
emisión a través del cráter. 

¿De dónde son estos paisajes 

que parecen pintados? 

Paisajes de campos volcánicos de Llancanelo y del 
Payún Matrú (Malargüe, Mendoza, Argentina)

Cámara magmática

Corteza

Manto

Chimenea

Cráter

Cono secundarioCono 
Lava endurecida



4 5

nuestronuestro
patrimoniopatrimonio

Payunia,Payunia,Payunia,

Por la boca de un volcán (cráter) pueden salir:

1. Lava (rocas fundidas del interior de la tierra que afloran 
a la superficie).

2. Materiales fragmentados y de altas temperaturas (ceni-
zas, lapillis, bombas).

3. Vapor de agua y distintos gases.

¿Qué función cumplen 

los volcanes en la Tierra? 
Los volcanes en los orígenes  
de la vida
Los volcanes han sido y son relevantes para 
la vida. Los científicos piensan que las zonas 
de rica actividad volcánica produjeron aportes 
energéticos y diversidad química que puede 
haber favorecido la formación de compuestos 
orgánicos previos a las formas de vida. 
El vulcanismo ha condicionado la creación de 
ambientes diferenciados en las que evoluciona-
ron las distintas especies vegetales y animales, 
inclusive la propia vida humana. 

Al pensar los volcanes también podemos verlos 
como los orificios que conectan el mundo del 
interior del planeta con la superficie terrestre.  
Estos conductos transportan energía muy po-
derosa y por eso es bueno conocer lo más posi-
ble sobre vulcanismo para prevenir problemas 
y aprovechar los beneficios.
Los volcanes le dieron forma a la tierra en que 
vivimos y a mucha de nuestra historia.

Beneficios
• Las arenas y cenizas volcánicas producen 
suelos ricos en minerales y muy fértiles para 
los cultivos. Por eso es habitual  que los habi-
tantes regresen pasado un tiempo luego 
de las erupciones.  Los suelos argen-
tinos de la pampa húmeda, famo-
sos por su gran fertilidad, tienen 
cenizas volcánicas en su compo-
sición. 

• Aportan grandes volúmenes de 
gases a la atmósfera y agua al pla-
neta. Se calcula en promedio que cada 
erupción lanza un 70% de vapor de agua.

Las más recientes erupciones volcánicas que afectaron  
a nuestro territorio 

Las erupciones más importantes de las últimas décadas que afectaron a nuestro país, se 
produjeron en volcanes ubicados en la Cordillera de los Andes, en el vecino país de Chile.

• 1932. Volcán Quizapú. Sus cenizas cayeron en el sur de Mendoza, La Pampa y sur de Buenos Ai-
res. Especialmente afectó al departamento de Malargüe, con graves perjuicios para la vida de los 
puestos* por pérdidas de ganado y plantaciones.

• 1991. Volcán Hudson. Afectó grandes sectores de la Patagonia pero generó importantes cambios 
en la fertilidad de los suelos, como en la localidad de Los Antiguos.

• 2008. Volcán Chaitén. Las cenizas que arrojó se precipitaron principalmente en Chubut, Río Negro, 
Neuquén, La Pampa y llegaron hasta la provincia de Buenos Aires y el sur de San Luis y Mendoza.

• 2011. Volcán Puyehue-Cordón Caule. Lanzó grandes cantidades de cenizas que afectaron fuer-
temente a Villa la Angostura, Bariloche y otras localidades cercanas. Perjudicó la vida de esas co-
munidades, su vegetación, ganado y fauna silvestre. Durante varias semanas se expandieron a 
prácticamente todo el territorio argentino.

• Son los únicos conductos que pone en co-
municación directa la superficie terrestre con 
los niveles profundos de la corteza terrestre 
y permite estudiar sus materiales y minerales 

gracias a las erupciones.

• Posibilitan obtener materiales  para la 
industria de la construcción. 

• Generan fuentes de energía geotér-
mica que puede ser aprovechada para 

producir electricidad. 

• Contribuyen a la creación de manantiales de 
aguas termales que pueden ser explotados 
como atractivos turísticos. 

Riesgos
• Los gases y cenizas emitidos por algunos 
volcanes producen contaminación y lluvias 
ácidas. Incluso, si las erupciones son 
fuertes pueden alterar el clima mun-
dial como cuando en la historia del 
planeta –durante períodos prolon-
gados con grandes acumulaciones 
de cenizas en la atmósfera- provo-
caron una fuerte disminución de la 
temperatura terrestre. 

• A lo largo de la historia del planeta los vol-
canes ocasionaron extinciones masivas de 
especies animales y vegetales. Por ejemplo 
en Malargüe, las cenizas del Quizapú (1932) 

cubrieron grandes áreas, afectando las vi-
viendas, el ganado, las plantaciones, la flora 

nativa y los animales silvestres.

• Los materiales sólidos emitidos por 
los volcanes modifican la forma del 
terreno. 

• Pueden producir incendios. 

• Las erupciones ponen en riesgo la vida 
de las poblaciones cercanas a los eventos.  

De allí la importancia de que las comunida-
des involucradas estén muy bien informadas 
y cuenten con planes de evacuaciones y asis-
tencia ante la emergencia.

Cenizas volcánicas del volcán Quizapú (Chile) en 
los campos volcánicos de Llancanelo, Malargüe.

* Se denomina “puesto” a la vivienda de las familias de pobladores rurales que viven mayormente en zonas no irrigadas de la 
provincia, como en el departamento de Malargüe.
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Los volcanes son una manifestación de 
nuestro planeta vivo, una consecuencia de 
su propia dinámica interna.  Pero empece-
mos por el principio.

La corteza terrestre (la capa más dura del pla-
neta, más cercana a la superficie) está forma-
da por grandes “placas” que no están del todo 
quietas porque debajo de ellas hay otras capas 
mucho más fluidas con materiales fundidos por 
la altísima temperatura. 

Para entender mejor 

por qué erupcionan los 
volcanes

Estas placas en sus movimientos pueden con-
verger (chocar), diverger (separarse) o deslizar-
se una al lado de otra. 
En nuestro caso, la placa de Nazca que se mue-
ve hacia el este, choca con la Sudamericana que 
se desliza en sentido contrario. La placa 
de Nazca -al ser más pesada- se intro-
duce por debajo de la Sudamericana y 
posteriormente se funde en profundi-
dad por las altas temperaturas del in-
terior de nuestro planeta,  generando 
magma que luego sube a la superficie. 
Justamente por esta colisión de ambas 
placas se produjo la Cordillera de Los 
Andes y en la actualidad provoca movi-
mientos sísmicos (temblores y terremo-
tos) en la zona. También debido a este 
choque, las áreas cercanas se fisuraron 
y se produjo la actividad volcánica en 
Malargüe. 

Por eso, lo que pasa muy por debajo 
de nuestros pies se manifiesta y determina 
nuestra vida y nuestros paisajes.

Placa 
del Caribe

Placa 
Sudamericana

Placa 
Euroasiática

Placa 
Antártica

Placa 
Escocesa

Placa 
de Nazca

Placa 
Norteamericana

Placa 
de Cocos

Placa 
del Pacífico

Placa 
Juan de Fuca

Placa 
Africana Placa 

Australiana

Placa 
Filipina

Placa 
Árabe Placa 

Placa 
Sudamericana

Placa 
de Nazca

Foto artística de Fidel Tucker,  
niño malarguïno de 9 años.

Hacé la prueba de deslizar 
galletitas sobre una capa de dulce 
de leche. Verás que se mueven y se 
deslizan. Eso pasa con las placas 
de nuestro planeta. 

Principales placas tectónicas.
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Las distintas formas 

de los volcanes

1.  Algunos volcanes no 
tienen cono, son simples 
fisuras en la superficie 
terrestre.

2.  Otros son muy altos y 
cónicos. (típico volcán 
cónico de punta truncada)

En el planeta existen muchas formas de volcanes pero para un primer acercamiento al mundo 
del vulcanismo, podríamos distinguir estas 3 básicas: 

El Payún Liso en Payunia (Malargüe, 
Mendoza) es un volcán elevado que tiene el 
típico cono y punta truncada.

 Arriesgá una respuesta
No es tan fácil reconocer a la distancia, volcanes de cerros. A veces 
se distinguen por sus cráteres y por sus típicos conos, pero otras 
veces la erosión del tiempo desgasta sus formas y desde lejos 
pueden parecer cerros un simple vista. 
¡Veamos si te animás a arriesgar!

¿Son o se hacen?
3.  Algunos son bajos, con 

bases anchas. (parece 
una montaña ancha y 
baja, sin punta truncada)

¡Acertaste! 
Los dos son volcanes aunque a simple vista no parezcan. 

El primero es el volcán Santa María y el segundo el famoso Payún 
Matrú, ambos de Malargüe, Mendoza.

El Carapacho en campo volcánico de 
Llancanelo (Malargüe, Mendoza), es 
un ejemplo de volcán de forma baja 
de base ancha.

N° 1

N° 2
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Clasificación de

volcanes
Hay varias formas de clasificar los volcanes.  
Aquí  resumimos las más usuales.

Según sus formas: 
• Volcanes sin cono (grietas en la tierra de 
donde aflora lava).

• Típicos volcanes cónicos (generalmente 
altos y de punta truncada). (1)

• Volcanes de formas no típicas (parecen 
simples montes o montañas de base ancha y 
sin las puntas características). (2)

Según los materiales de su cono: 
• Volcanes en escudo Se forman por 
corrientes de lava muy fluida -porque está 
más caliente que otras, a 1.200 °C- lo que 
hace que sean de baja altura. Se encuentran 
en distintos puntos del mundo pero un claro 
ejemplo son los de la isla de Hawaii, como el 
volcán Mauna Loa.

• Conos de cenizas o escorias (materiales 
sólidos de diferentes tamaños fragmentados 
y expulsados en una erupción).  (3)

• Estratovolcanes o compuestos (formados 
por alternancia de lava y escoria).  (4)

Según su tiempo de formación: 
• Poligenéticos. Son los conos volcánicos que 
se forman por la acumulación de materiales 
emitidos por varias erupciones a lo largo del 
tiempo. (5)

• Monogénetico. Volcanes que nacen durante 
una erupción que puede durar varios años 
y se extinguen sin volver a tener actividad. 
Posteriormente en lugar de ocurrir otra 
erupción en ese volcán, puede nacer otro 
volcán similar en la misma región. (6)
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Una  

fascinante aventura 
hacia el interior  

de la Tierra

1

2

4

3

5

6

3- Volcán La Herradura 
4- Volcán Payún Matrú

1- Volcán Payún Liso 
2- Volcán Carapacho

5- Volcán Payún Liso
6- Volcanes Los Morados
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Autoridades Municipales

Intendente:  
Cont. Juan Antonio Agulles

Presidente Honorable Concejo Deliberante:
Sr. Jorge Marenco

Plan Estratégico Malargüe
Coordinadora: María Graciela Viollaz

Equipo de trabajo . Revistas 
Payunia en las Escuelas

Equipo Técnico Plan Estratégico Malargüe

Geomorfólogo-Geólogo-Arqueóloga-Bióloga-An-
tropóloga-Especialista en Turismo- Comunicadora 

Institucional-Fotógrafos-Cineasta-Actores

Instituciones  que están 
colaborando con 

el Proyecto “La Payunia, Campos 
Volcánicos Llancanelo y Payún 

Matrú “ en las Escuelas

Gobierno de Mendoza
Municipalidad de Malargüe

Pobladores de Malargüe 
Colaboradores  especiales

Escuela Ranquil Norte (Malargüe, Mendoza) con vista panorámica al 
volcán Payún Liso, uno de los volcanes distintivos de Payunia. 

Averiguando qué datos podemos extraer de esta mini historia

1. ¿Qué cosas se recomienda llevar a estas excursiones a los campos volcánicos de Malargüe?

2.  ¿Qué es un volcán?

3.  ¿Cuántos conos volcánicos hay aproximadamente en Malargüe?

4. ¿La lava a qué temperatura sale del volcán?

5. ¿Qué es el cráter?

6.  ¿Qué materiales salen por el cráter?

Y una pregunta para pensar, discutir y averiguar…
¿Nos podemos meter por la boca de un volcán?
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Todas estas entidades están contribuyendo 
al fortalecimiento 

del Proyecto Payunia Patrimonio:

Organismos públicos nacionales, provinciales y municipales.
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Organizaciones de Pueblos Originarios.
La Comunidad en su conjunto y se siguen sumando adhesiones.

Candidata a Patrimonio Mundial

www.payuniapatrimonio.com.ar

Para público en general: info@payuniapatrimonio.com.ar
Para escuelas: escuelas@payuniapatrimonio.com.ar


