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El volcán de Santorini
•Este volcán entre 1650 y 1500 a.C, provocó, la mayor erupción de la Antigüedad.
• El actual archipiélago de Santorini (Grecia) son los restos de una gran isla que se
destruyó por una erupción explosiva del volcán que había en ella. Cuando el
volcán explotó, el centro de la isla se derrumbó en el mar, y solo quedaron
pequeños islotes con una caldera en el centro.
•La erupción lanzó grandes cantidades de materiales a la atmósfera y el derrumbe
de la isla originó grandes tsunamis.
• Las consecuencias fueron desastrosas para
civilización minoica de Creta. El tsunami devastó
poblaciones enteras, sobre todo en las costas.
El clima del planeta entero, pero sobre todo del
mediterráneo oriental, sufrió cambios que
llevaron a malas cosechas y hambrunas.
• Existen escritos de los egipcios que afirman
que, en una fecha que coincide con esta
erupción, el cielo se oscureció durante meses,
sin verse luz solar alguna. El mito de la Atlántida
o las doce plagas de Egipto han sido asociados
con esta erupción.
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El Vesubio

• El 24 de agosto del año 79, el Vesubio (Nápoles) entró en una de sus más
violentas erupciones, sepultando las ciudades de los alrededores (Pompeya y
Herculano).
• Las nubes de gases tóxicos y una colada piroclástica ardiente arrasaron todo a
su paso.
•Muchos de los habitantes de las ciudades se refugiaron en sus hogares. Con el
paso de las horas, el aire se hacía irrespirable y muchos murieron asfixiados o
enterrados por las cenizas del volcán.
• Tras varios siglos enterradas,
hoy día, las ruinas de Pompeya
y Herculano ofrecen un
testimonio inigualable de cómo
eran las ciudades de aquella
época.
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El Timanfaya

• El 1 de Septiembre de 1730 tuvo lugar la primera de las erupciones del volcán
Timanfaya en Lanzarote.
•Durante el siglo XVIII,
se produjeron numerosas
erupciones en el archipiélago
canario, pero este volcán,
permaneció en activo durante
un período de seis años,
durante los cuales sepultó diez
poblaciones y cubrió de lava
y cenizas buena parte del sur
de la isla.
•Las erupciones del Timanfaya
expulsaron entre tres y cinco
kilómetros cúbicos de materiales, y configuraron buena parte del relieve
actual de la isla.
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El Tambora
• En abril de 1815, en la isla de Sumbawa (Indonesia), tuvo lugar la erupción del
volcán Tambora, conocida como “la erupción del milenio”.
•La erupción se sintió a 5000 kilómetros. La lluvia de cenizas alcanzó espesores de
tres metros en Indonesia, llegando hasta Francia. En el océano, se formaron
verdaderas islas de piroclastos, cenizas, piedra pómez..., que dificultaron la
navegación de la zona durante años.
• Esta erupción alteró notablemente el clima y el año 1816 pasó a la historia como
“el año sin verano”, ya que las temperaturas fueron tan bajas que estropearon las
cosechas y provocaron hambrunas.
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