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El volcán emite una lava poca viscosa,
bastante fluida, ya que no tiene muchos
materiales piroclásticos (mezcla caliente
de gases, ceniza y fragmentos de roca.
Los gases se van liberando poco a poco,
y por eso, las explosiones son mínimas.

La lava que fluye a lo largo de la rotura
es fluida y recorre grandes extensiones
formando amplias mesetas, con 1 o más
kilómetros de espesor.
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El volcán lanza material piroclástico. Las
explosiones son esporádicas y el volcán
no emite la lava de forma continua.

La lava se consolida rápidamente y se
produce un tapón en el cráter. Como los
gases no tienen salida, se crea gran
presión dentro del volcán por lo que las
paredes llegan a ceder y la lava es
expulsada por los costados de los
mismos.
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El volcán emite lava muy viscosa, poco
fluida, que se solidifican con rapidez. Se
forman grandes nubes de material
piroclástico y se emite mucha ceniza.
Están caracterizadas por producir una
erupción en forma de nube similar a una
seta u hongo.

El volcán emite lava muy viscosa y la
explosión es violenta. Se caracteriza por
su excepcional fuerza, continua erupción
de gas y la expulsión de grandes
cantidad de ceniza. En ocasiones, la
expulsión de magma es tal que la
cumbre del volcán se colapsa y produce
una caldera.
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