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Objetivo de la clase 

• Conocer cómo se clasifican los volcanes y los peligros que existen en 
torno a ellos. 



Recordemos…

• La localización geográfica de Los Volcanes



Partes de un Volcán 

Cámara magmática

La cámara magmática es la zona donde se almacena el magma

(roca fundida) proveniente del manto, el cual posteriormente es

expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica. La

cámara magmática se comunica con el cráter del volcán a través

de un conducto conocido como chimenea.

Conducto o chimenea

La chimenea es el conducto por donde asciende el magma

hasta llegar al cráter. Durante su ascenso el magma puede

arrancar rocas de las paredes de la chimenea e incorporarlos,

para luego ser expulsados a la superficie. En muchos volcanes

el conducto consiste en un complejo sistema de pequeñas

fisuras.



Cráter

• El cráter es la abertura por donde son
expulsados los materiales volcánicos durante una
erupción. Comúnmente los cráteres se ubican en la
cima de los volcanes.

Cono volcánico

• El cono volcánico se forma por la acumulación de
material volcánico expulsado durante las
erupciones. Este material se emplaza alrededor del
cráter del volcán. Dependiendo del tiempo de vida
de un volcán y la intensidad de las erupciones, el
cono volcánico puede crecer considerablemente.



Materiales emitidos por el volcán

• Caída de piroclásticos (ceniza, 
lapilli, bloques, bombas)

• Flujos de lava

• Flujos piroclásticos

• Oleadas piroclásticas



Los Lahares

• Los lahares son flujos que
generalmente acompañan a una
erupción volcánica; contienen
fragmentos de roca volcánica,
producto de la erosión de las
pendientes de un volcán. Estos se
mueven pendiente abajo y pueden
incorporar suficiente agua, de tal
manera que forman un flujo de lodo.



Flujos Piroclásticos

• El término “flujo piroclástico”
se refiere en formas genérica
a todo tipo de flujos
compuestos por fragmentos
incandescentes. Una mezcla de
partículas sólidas o fundidas y
gases a alta temperatura que
pueden comportarse como
líquido de gran movilidad
y poder destructivo.



Flujos de Lava

• Son lenguas coladas de
lava que pueden ser
emitidas desde un cráter
superior, algún cráter
secundario, desde una
fisura en el suelo o sobre
los flancos de un volcán
impulsados por la
gravedad; estos flujos se
distribuyen sobre la
superficie, según la
topografía del terreno.





Morfología. 

Los geólogos han clasificado los volcanes en tres categorías
morfológicas: volcanes en escudo, conos de cenizas y conos
compuestos (también conocidos como estratovolcanes).

Volcán Escudo

Volcán Kīlauea, Hawái 

Conos de cenizas 

Monte Santa Helena El Monte Rainier, en 
Washington, Estados Unidos

conos compuestos 



Hawaiano

• Se caracteriza por una abundante salida de magma
bastante fluida, sin que tengan lugar
desprendimientos gaseosos explosivos; estas lavas se
desbordan cuando rebasan el cráter y se deslizan
con facilidad por la ladera del volcán, formando
grandes ríos, lagos de lava que pueden recorren
grandes distancias. Los gases son liberados en forma
tranquila.

volcán Kilauea, ubicado en Hawai



Estromboliano

Las erupciones Strombolianas se caracterizan por ser
explosiones intermitentes de lava basáltica que salen
despedidas de un solo cráter o viento y están
separadas por periodos de calma de extensión variable.
El proceso de cada explosión corresponde a la evolución
de una burbuja de gases liberados por el propio magma.

Erupción del Volcán Stromboli, Italia



Vulcaniano

• Se desprenden grandes cantidades de
gases de un magma poco fluido, que se
consolida con rapidez; por ello las
explosiones son muy fuertes y pulverizan la
lava, produciendo una gran nube de gases
cargados de ceniza, arena y fragmentos de
rocas que alcanzan varios kilómetros de
altura. Los conos de estos volcanes son de
pendiente muy inclinada.

Erupción del Monte Etna,



• La presión de los gases
es muy fuerte y produce
explosiones muy
violentas. Forma nubes
ardientes que, al
enfriarse, producen
precipitaciones de
cenizas, que pueden
llegar a sepultar
ciudades, como ocurrió
con Pompeya y
Herculano, provocado
por la colosal erupción
del Monte Vesubio.

Volcán Vesubio, en Italia.

Vesubiano



Pliniano

• Son erupciones muy violentas que
levantan columnas verticales de
gases, piroclástos y fragmentos de
roca a varias decenas de kilómetros
de altura. Al igual que la erupción
Vesubiana, toma su nombre de una de
las erupciones del Volcán Vesubio,
más explosiva que la primera gracias
a la interacción con aguas freáticas, y
en la cual la columna eruptiva supera
la decena de km. en altura. A menudo
son acompañadas por el colapso de la
parte superior del edificio volcánico.


