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1.2.3.- Erupción del volcán Vesubio   
 

Probablemente la erupción más famosa del Vesubio se produjo el 24 

de agosto del año 79 d.C., en pleno auge de la civilización romana. Fue 

tan rápida y violenta que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano 

(quedando bajo un manto de hasta 20 metros de lava volcánica) sin 

apenas dar tiempo a sus habitantes a escapar y permitiendo 

conservarlas intactas hasta ser descubiertas en el siglo XVI. 

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: El misterio de Pompeya 

https://www.youtube.com/watch?v=uB-MRZLXUjc 

 

Video: Ruinas de Pompeya 

https://www.youtube.com/watch?v=VvZSBUKlt8M 

 

Video: Ruinas de Pompeya 

https://www.youtube.com/watch?v=lYmcGCL1D58 

 

Video: Erupción del Vesubio. Destrucción de Pompeya 

https://www.youtube.com/watch?v=LjiJvpLoyt4 

 

Video: Vesubio y Pompeya 

https://www.youtube.com/watch?v=vSlJYkiBGCY 

 

 

 Pero  aquella no fue la única erupción, posteriormente se producirían 

otras muchas y de graves consecuencias. La mayor del siglo XX se 

produjo el 17 marzo de 1944 mientras la Segunda Guerra Mundial 

todavía rugía en Italia.  

La población pudo ponerse a salvo a pesar de la proximidad al volcán, 

ya que desde el día 13 de marzo se sabía que produciría la erupción. 

Además la dirección del viento evitó que las cenizas ardientes se 

dirigiesen rápidamente a las zonas más pobladas aunque ninguna 

localidad que rodea el volcán pudo escapar de ellas. Las pérdidas 

económicas principales resultaron de la destrucción de las aldeas de 

San Sebastiano y de Massa por la lava durante esos días.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Vesubio
https://www.youtube.com/watch?v=uB-MRZLXUjc
https://www.youtube.com/watch?v=VvZSBUKlt8M
https://www.youtube.com/watch?v=lYmcGCL1D58
https://www.youtube.com/watch?v=LjiJvpLoyt4
https://www.youtube.com/watch?v=vSlJYkiBGCY
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¿La próxima erupción del Vesubio? 

 

Tras la devastadora erupción de 1944 la actividad del Vesubio cesó. El 

volcán ha estado inactivo desde 1944 pero, en el pasado, el estado de 

inactividad ha variado solamente de 18 meses a 8 años, siendo el 

periodo actual de calma, el más largo de los últimos 500 años. El 

gigante podría estar a punto de despertarse. 

 

Enlazar, online, para visualizar los videos 

Video: Erupción del Vesubio y riesgos (1944) 

https://www.youtube.com/watch?v=2eokF3m94O8 

 
Video: Erupción del Vesubio y riesgos (1944) 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Mtp5-W5bU 

 

Enlaces 
 

http://www.unabrevehistoria.com/2007/11/vesubio-1944.html 

 

http://html.rincondelvago.com/erupcion-del-vesubio.html 

 

http://historiageneral.com/2009/03/01/pompeya-y-la-erupcion-del-

vesubio/ 
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