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1. ¿Qué es un volcán? 

Un volcán es una estructura geológica por la que emergen magma en forma de lava, ceniza volcánica y 

gases provenientes del interior de la Tierra. 

 

2. ¿Cómo se forma?.  

 

Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende y se derrama sobre la 

corteza. 

 

3. ¿Qué partes tiene un volcán?. 

 

- Fisuras eruptivas: por donde sale a la superficie el magma. 

- Conos: acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán. 

- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y todos los 

materiales piroclastos. 

- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piroclasto que 

se eleva verticalmente en la emisión volcánica. 

- Cámara magmática: se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el magma y las 

chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción. 
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- Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y cuya 

solidificación da origen a las rocas eruptivas. 

- Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas. 

- Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la erupción.  

- Cono: Montaña o agrupamiento en forma cónica de lavas, cenizas y otras materias. 

- Chimenea: Conducto para dar paso al humo y al magma. 

- Roca sedimentaria: Material sólido más o menos compacto, originado en los procesos exógenos 

existentes en la corteza terrestre. 

- Fumarolas: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres.  

- Solfataras: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico.  

- Mofetas: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono  

- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo  

- Coladas lávicas: cuerpos magmáticos de pcoa continuidad lateral que solo alcanzan unos cientos 

de metros y una extensión longitudinal de cien metros a 10 kilómetros. 

- Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva que 

se enfría y puede llegar a taponar la boca. 

 

4. ¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

 

En las erupciones volcánicas se expulsan diferentes materiales al exterior. Estos materiales son muy 

diversos y pueden clasificarse por su estado físico de acuerdo al esquema de la imagen 34.  
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5. ¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Los cuatro tipos comunes 

Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que 

acompañan a las lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser: 

Hawaiano, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se desborda 

cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas corrientes a grandes 

distancias. 

Estromboliano. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. Debido a 

que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando 

la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta 

extensión como en las erupciones de tipo hawaiano. 

Vulcaniano, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que 

se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo gran 

cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales. Cuando la lava sale 

al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su 

superficie, que por ello resulta áspera e irregular. 

Peleano. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla Martinica 

por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, San Pedro. Su lava es 

extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La 

enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este tapón que se eleva formando 

una gran aguja. 

 


