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• Volcanes en escudo

• Son de grandes dimensiones y un
cráter de gran diámetro.

• Cono de pendiente suave, debido a
que está formado a partir de las capas
de sucesivas erupciones basálticas
fluidas.



• Estrato volcanes

• De tipo cónico y gran altura. 

• Compuestos de múltiples estratos, alternando con 
capas de piroclastos. 

• Perfil es escarpado, erupciones periódicas y 
explosivas. 

• Cono bien desarrollado 

• Se forman por la sucesión  de numerosas 
erupciones. La gran mayoría de volcanes 
pertenecen a esta tipología.



•Cono de escoria
• Formados por piroclastos

• Laderas de gran 
inclinación

• Altura no es excesiva

• Actividad muy prolongada 
en el tiempo.



• Calderas Volcánicas

• La gran mayoría de los
volcanes tienen en su cima
interior un cráter de paredes
empinadas. Cuando este
cráter supera el kilómetro
de diámetro, se denomina
caldera volcánica. Tienen
una forma circular y, en su
gran mayoría, se forman por
el hundimiento producido
después de una erupción
explosiva.

• En Chile, Volcán Licancabur
y Sollipulli



• Domo de lava

• También conocido como domo tapón.

• Es un montículo circular que se origina
en una erupción lenta de lava viscosa.

• Pueden alcanzar alturas de varios
cientos de metros y crecen lentamente
durante meses o incluso años.

• El crecimiento del domo de lava del
Nevados del Chillán, tiene en alerta a
las autoridades actualmente.



• Fisurales

• Caracterizados por ser una hendidura, más o 
menos lineal expuesta en la corteza terrestre.

• A través de las fisuras se expulsa la lava, 
habitualmente sin actividad explosiva. 

• Estas fisuras son angostas, sin embargo, 
pueden llegar a medir varios kilómetros de 
largo. 

• Suelen causar enormes flujos de basalto y 
canales de lava.

• En Chile, un ejemplo es el Cordón Caulle



GLOSARIO

• Erupción basáltica: Expulsión de magma fluido que se solidifica al 
enfriarse convirtiéndose en rocas negras de aspecto áspero.

• Piroclastos: Fragmento volcánico eyectado a la atmósfera de forma 
violenta durante erupciones de distinto grado de explosividad.

• Domo: Estructura volcánica originada a partir de la emisión a 
superficie de un magma muy viscoso que prácticamente no fluye 
cuando alcanza la superficie. Puede alcanzar varios cientos de metros 
de altura y algunos kilómetros de diámetro basal. 

• Fisura: Abertura alargada, con muy poca separación entre sus bordes. 


