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    GLOSARIO 

 

CRATER VOLCANICO: depresión que puede presentar forma una taza o embudo que 

se origina en el punto de erupción magmatica explosiva. El cráter volcánico esta asociado 

a la chimenea y en general al canal del volcán; en sección transversal pocas  veces supera 

los 2-2.5km su profundidad es de algunas decenas a unos cientos de metros. Se 

diferencian cráteres de volcanes cónicos  y tipo de escudo; las paredes de los primeros 

son, frecuentemente abruptas y constituidas de lavas, de material volcaniclastico; el 

fondo plano estas relleno de material no consolidado, o desciende en forma abrupta hacia 

el centro, lo que da lugar a su forma de embudo. En algunos volcanes activos en el fondo 

del cráter volcánico se pueden encontrar una o varias bocas. El fondo se abre por 

completo solamente durante los paroxismos de las erupciones. En el cráter de los 

volcanes tipo escudo las paredes son verticales o escalonadas el fondo esta ocupado por 

lava fluida o en enfriamiento con aspecto de un lago de lava liquida. 

 

FORMACION DE RELIEVE: creación de las formas de la superficie terrestre por 

acción de procesos endogenos y exógenos y sus agentes (de la morfogenesis). La 

formación de relieve tiene lugar con un ritmo que se manifiesta en las diversas etapas de 

su evolución. 

 

FORMAS DE RELIEVE: Elementos de la superficie terrestre que se definen por su 

condición y características geométrica. Se clasifican en función de diversos parámetros. 
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1.- Por su origen endogenas (volcanes,  derrames de  lava montañas plegadas)y   

                  exógenas(erosivas y acumulativas)  

 2.- por sus dimensiones  

 3.- por su posición con respecto al plano horizontal  

 

GEOMORFOLOGIA: ciencia geológica- geográfica que estudia el relieve terrestre, su 

estructura su origen, historia del desarrollo y dinámica actual. Se divide en 4 disciplinas 

principales  

 

1.- General: estudia todas las formas de relieve terrestre resultado de la 

interacción del proceso endogenos y exógenos; establece los métodos de 

 

 

2.-. Regional: estudia amplios territorios generalmente cartografiables en escalas 

medias o pequeñas. El objetivo principal es la reconstrucción de la historia de 

desarrollo del relieve estableciendo sus etapas principales. 

 

3.- Aplicada: se ocupa de la solución de diversos problemas relacionados con el 

relieve, y de interés practico para el hombre, localización de yacimientos de 

placer, minerales e hidrocarburos; planificación de uso de suelo, combate ala 
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erosión del suelo, aprovechamiento de los litorales, contracción de grandes obras 

 

4.- Global: estudia las formas estructurales mayores del relieve terrestre 

(superficies cratonicas, piases montañosos, cuencas oceánicas). 

 

GRIETA: ruptura longitudinal de las rocas o del hielo sin desplazamiento del as 

porciones que separa: Las grietas pueden ser de origen tectónico y no tectónico. 

 

RELIEVE VOLCANICO: conjunto de forma de relieve que se originan por erupciones 

de tipo central y lineal. El relieve volcánico es acumulativo cuando no han modificado 

sustancialmente por los procesos exógenos. En le caso contrario se trata de un relieve 

volcánico erosivo. Los procesos se originan el relieve volcánico son de tres tipos:  

 

• 1.- Explosivo: forman cráteres, calderas, maares, conos piroclásticos, planicies de 

tefra 

• 2.- Efusivo: forman coladas, mesas, laderas y volcanes de lava. 

• 3.- Extructivos: originan domos volcánicos  

 

Las combinaciones de estos procesos dan lugar a otras formas: estratovolcanes, planicies 

de lava y piroclasto. 

 

VOLCAN: En sentido restringido es un orifico de forma circular o de fisura a través del 

cual de tiempo en tiempo fluye lava hacia la superficie así como material piroclasticos, 
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gases y vapores ardientes. Con frecuencia se define como una elevación generalmente 

con un cráter en la cima formada por los productos expulsados. Los volcanes se 

subdividen en centrales y de fisura ambos pueden ser activos o apagados. 

 

LADERA: porción  inclinada de la superficie terrestre que delimita formas positivas y 

negativas, por supuesto las laderas pueden ser: 

 

• 1.- rectas verticales o desplome inclinadas. Respecto aun plano horizontal ambas con 

una clara expresión de su base  

• 2.- cóncavas: la parte superior empinada y la inferior suave con una base de débil 

 

• 3.- convexas: la parte superior suave   incrementándose la pendiente hacia abajo el 

piso se aprecia fácilmente  

• 4.- escalonada.- en su perfil se presentan varias rupturas de pendiente que forman 

varios escalones 

• 5.- compuestas: combinaciones de las anteriores  

 

BARRANCO: forma lineal negativa del relieve, estrecha con laderas abruptas con 

frecuencia ramificándose hacia la cabecera con los márgenes carentes de vegetación. En 

longitud llega  alcanzar unos km. y en anchura y profundidad algunas decenas de metros. 

Las barrancas se forman generalmente en rocas incoherentes o fácilmente erosionables. 

  



 95 

ARENA VOLCANICA: material piroclastico no cementado, consiste en partículas de 

tamaño  de 0.25 a 4 mm (vientos piroclasticos). 

 

AVALANCHA VOLCANICA: masa de material volcánico detritico que se desplaza 

por las laderas de un volcán. Se origina por la acumulación y un desplome `posterior. 

 

CALDERA:  depresión volcánica tectónica que se origina por  un colapso, una explosión 

volcánica o los dos procesos. En plano es de forma circular, ovalada o irregular, en 

ocasiones limitado por fallas normales anulares o semianulares, escalonadas. 

 

CALDERA DE EXPLOSION: depresión volcánica de configuraciones redondeadas y 

grandes dimensiones (mas de 2.5 Km) que se forma como resultado de grandes 

erupciones explosivas. Los fenómenos de colapso durante la formación de la caldera de 

explosión tienen un significado secundario. Tanto por su tamaño como por medio de la 

formación esta ocupa una posición intermedia entre el cráter y otros tipos de calderas, por 

eso  algunos vulcanologos lo consideran como un amplio cráter. 

 

CALDERA VOLCAN: Depresión de grandes dimensiones que se forma en el lugar de 

un viejo volcán con rasgos de actividad. Las calderas volcán surgen durante las 

emanaciones de una gran cantidad de material ácido y por eso suelen estar limitadas por 

campos de piroclasticos ácidos, se disponen en estructuras complejas tipo fosa tectónica 

sinclinal. 
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CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA: Uno de los métodos principales para el 

estudio del relieve de un territorio dado consta de tres etapas: 

 

  

1) preliminar se basa en la elección del objeto 

2) de campo estudio del relieve  

3) de gabinete y laboratorio procesamiento de todos los materiales de campo 

el detalle depende de la escala. 

 

CASCADA DE LAVA: derrame de lava liquida que solidifica en laderas de pendientes 

fuertes quedando como aspecto de una cascada, La cascada de lava mejor conocida se 

encuentra en Hawai y es de lavas onduladas. 

 

CENIZA: material piroclastico él mas fino que arrojan los volcanes en sus explosiones. 

Se considera que se puede originarse de la disgregación de  la lava en fragmentos 

pequeñisimos o bien pueden ser gotas de lava solidificadas. las cenizas se pueden 

depositar en miles de kilómetros del lugar de erupción formado horizontes bien 

marcados. 

 

CICLO VOLCANICO: Procesos magmaticos efusivos que se manifiestan en una etapa 

tectónica. Abarca distintas porciones de tiempo geológico. Los ciclos se relacionan con 

ambientes tectónicos distintivos: subduccion, rift continental, internacional y oceánico. 

Las formaciones volcánicas de los ciclos de distintas edades están separadas por 
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discordancias a las cuales pertenece una actividad intensa testigo de un cambio tectónico 

brusco en el contacto del cuerpo correspondiente a la época de formación de los 

complejos efusivos y volcánico sedimentario. 

 

CINTURON VOLCANICO:  zona extendida linealmente o en arco de longitud de 

cientos y miles de Km donde se representa en especial rocas volcánicas pertenecientes a 

zonas de sutura de grandes elementos tectónicos de la corteza. 

 

CONO DE CENIZAS: cono volcánico de pequeñas dimensiones constituido 

predominantemente por cenizas. 

 

CONO DE ESCORIAS: volcán pequeño independiente  monogenetico de forma cónica 

constituido de escorias bombas y material volcánico más fino generalmente de 

composición basáltica y andesitobasáltica en la parte interior del cono de escoria el 

material detrítico algunas veces adquiere color rojo ladrillo. 

 

CONO DE EXPLOSION: nombre general que se le da a los volcanes de forma cónica 

de formados por explosiones con dimensiones menores a las de los estratovolcanes. 

Generalmente se representan en grupos en un territorio determinado por lo cual los 

productos de unos se encuentran cubriendo otros. 

 

CONO DE LAVA:  cono volcánico constituido principalmente por derrames de lava, 

con material piroclasticos escaso o ausente. 
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CONO DE LODO:  se forma por el endurecimiento de los materiales arrojados por un 

volcán de lodo. 

 

CONO DE TOBA_ LAVA: el de origen volcánico constituido por tobas y lavas él 

termino abarca el estratovolcan. 

 

CONO VOLCANICO: forma del relieve que se origina por la acumulación del material 

volcánico alrededor de la chimenea; su forma depende de la porción de lavas y material 

no consolidado que lo constituyen; generalmente pose un cráter en la cima. El cono se 

forma por la despositacion gradual de material piroclastico y escoria cerca de las 

chimeneas adquiriendo pendientes fuertes en sus laderas: 30 a 35 grados cuando es 

material fino y 40 y más cuando es material grueso, depositado cerca del cráter; con el 

tiempo el perfil de las laderas se va transformando por la acción de los procesos 

exógenos. La velocidad del crecimiento de los conos volcánicos es generalmente 

significativa. El paricutin alcanzo 140m en el transcurso de la primera semana de 

actividad y 300 m en el segundo mes. La mayoría de los grandes volcanes del mundo son 

conos volcánicos compuestos, consistentes en capas de cenizas y escoria en alternancia 

con corrientes de lava. En las laderas del cono principal se disponen conos parásitos y 

grietas de los cuales surgen corrientes de lava fortaleciendo la estructura. 

 

CONTRATE DEL RELIEVE: alternancia de formas positiva y negativas característica 

tanto de los sistemas montañosos como las regiones de planicie en los periodos de 
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incremento de los movimientos tectónicos. El contraste de relieve se debe a movimientos 

de intensidades diversas que originan cambios bruscos de altitudes y provocan una 

enérgica erosión fluvial. 

 

CUELLO VOLCANICO:  cuerpo de forma de tronco que rellena la chimenea de un 

volcán con el material eruptivo del mimo (lavas, tobas, brechas). Por su configuración 

transversal puede ser circular, ovalado, irregular o lenticular. Sus dimensiones 

transversales varían en algunos metros hasta 1.5 Km y más. 

 

CHIMENEA : porción superior del canal de un volcán en posición vertical o casi 

vertical que une la fuente magamatica con la superficie terrestre. 

 

DEPRESION VOLCANICA DE COLAPSO: forma negativa del relieve que se origina 

por el lavado y la disolución parcial del material volcánico no consolidado, por las aguas 

freaticas. 

 

DERRAME DE LAVA:  forma que fluye y se dispone la lava en la superficie terrestre. 

Las dimensiones dependen de la viscosidad de la lava, del volumen y velocidad de salida 

del magma y la superficie y de la pendiente del terreno. Los de tipos ácidos son cortos de 

1 a 10 Km y de fuertes espesores mas de 25 m, los basálticos especialmente los de 

estructura ondulada son muy largos de decenas de km. En Islandia se conoce un derrame 

de 60 a 80 Km, la mayor velocidad que se conoce para el escurrimiento de lavas fluidas 

es de 70 km./h. 
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DOMO VOLCANICO: cuerpo extrusico con forma de cúpula de altura variable  de 

unos cuantos metros a 700-800m y laderas dependientes fuertes mayor a 35 grados. Se 

forma por compresión de l a masa magmatica viscosa en el canal volcánico. 

 

ESCORIA VOLCANICA: fragmentos de lava esponjosa arrojados por el cráter durante 

las erupciones volcánicas que se enfrían en el aire. Se forman de magmas muy fluidos de 

los cuales se desprenden fácilmente los gases. Las cortezas mayores de escoria volcánica 

con frecuencia son de forma irregular o fuertemente alargadas, se forman también en las 

superficies de los derrames, al enfriar, por bruscos desprendimientos de gases. 

 

ESTRATOVOLCAN: montaña volcánica poligenetica constituida por corrientes de lava 

y material piroclastico. Las erupciones se inician por explosiones arrojando piroclasticos 

posteriormente el material arrojado se cubre por la emanación de corrientes de lava. En 

ocasiones el proceso ocurre a través o es cíclico. Él  es la forma más común de lo s 

volcanes de tipo central su cono alcanza alturas de cientos de miles de metros; el cráter 

con mucha frecuencia tiene forma de embudo ampliando sus colapsos de la pared y su 

diámetro puede alcanzar 1 Km y más. 

 

FALLAS : plano o zonas de ruptura en el sustrato rocoso a lo largo de la cual se produce 

un desplazamiento. Las fallas con desplazamiento vertical forman un bloque levantado y 

otro hundido, cuando la falla esta inclinada resulta un bloque de bajo y un bloque de alto. 



 101 

Los tipos  principales de fallas son: normal, inversa, de desplazamiento horizontal y de 

desplazamiento lateral. 

 

FLUJO ARENA VOLCANICA: corriente de arena volcánica ardiente que surgen de 

grietas (erupciones lineales) y cráteres (erupciones centrales). 

 

FLUJO PIROCLASTICOS: termino de uso general para corrientes de alta temperatura, 

de materiales volcánicos que se forman por nubes ardientes y avalanchas. Normalmente 

se originan por el colapso de una columna pliniana o están asociados a domos aunque 

existen otros tipos originados por fisuras concéntricas. 

 

GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL: rama de geomorfología que  estudia los 

grandes elementos de relieve en relación con los factores endogenos (estructura 

geológica, movimientos tectónicos. 

 

 

KARST VOLCANICO: se refiere a un relieve volcánico joven con formas del 

microrelieve constituidas de lava y material piroclastico. 

 

LAVA: masa fundida generalmente silicatada de liquida o semisolida que asciende a la 

superficie terrestre durante las erupciones de los volcanes. Al enfriarse se originan rocas 

volcánicas. La temperatura de la lava como masa fundida varían en función de su 
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composición química y su contenido de gases y se han medido entre 700 y 1200 grados 

 

 

LAVA EN BLOQUES: derrame de lava viscosa con una superficie consistente en 

bloques poliedros. Se forma por el enfriamiento de la gruesa corteza de lava, compacta o 

débilmente porosa que sé desmembran en bloques bajo la acción de la lava incandescente 

en movimiento cuando se encuentra bajo ella. 

 

LAVA MASIVA: derrame de lava que posee una estructura masiva y gran espesor. 

 

MAGMA: masa fundida, esencialmente de silicatos originadas en las zonas mas 

profundas de la tierra. Contiene en solución un gran numero de compuestos y elementos 

los cuales se predominan sílice, aluminio, hierro, manganeso, calcio, 

sodio y potasio; generalmente contiene componentes volátiles. 

 

MAGAMTISMO: proceso de formación del magma, su posterior desarrollo, 

combinación, interacción con rocas sólidas y enfriamiento. 

 

MAPA GEOMORFOLOGICO:  expresión de un mapa topográfico en una escala 

determinada del relieve terrestre subdividido en forma de los rasgos externos y génesis y 

edad de las mismas. 
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MATERIAL VOLCANICLASTICO:  el arrojado durante la erupción de un volcán en 

estado sólido y liquido. 

 

MESA BASALTICA: superficie originada por derrames de lava basálticas fluidas de 

erupciones fisuradas. 

 

NUBE ARDIENTE: masa volátil de gases volcánicos y material sólido, parcialmente 

incandescente. En su base se encuentra una zona de alta temperatura con dominio de 

material sólido. Las partículas despiden calor, por lo que eta rodeada de gases que 

impiden el roce de las partículas. 

 

PIROCLASTOS: fragmentos rocosos, tales como ceniza, arenas, arrojados durante las 

erupciones volcánicas explosivas. En conjunto originan tobas, brechas y otras rocas. Por 

su trabajo y forma pueden ser bombas (mayores de 32mm redondeada), bloques (mayores 

de32mm angulosos), lapilli(4 a 32 mm). arenas(0.25 a 4 mm), cenizas(menores de 

0.25mm). Incluyen escoria, pómez y otros materiales. 

 

TECTONICA: ciencia que estudia la estructura, el movimiento, deformación y 

desarrollo de la corteza terrestre y el manto superior en relación con la evolución de la 

tierra. 

 

TUNELES DE LAVA: franjas alargadas a manera de corredores en los derrames de 

lava.  


