
UNIDAD 3 

TEMA 3.3 VULCANISMO Y 

SISMICIDAD



ESTRUCTURA DE UN VOLCÁN



ZONAS VOLCÁNICAS DEL MUNDO



TIPOS DE ERUPCION

Tipo de erupción

Hawaiana

Estromboliana

Vulcaniana

Peleana



HAWAIANA

 Se caracteriza por ser una 

erupción no explosiva.

La gran emisión de lava fluida 

provoca su deslizamiento hacia 

abajo. 



ESTRAMBOLIANA

 Con erupciones frecuentes, pero 

no muy violentas, donde se 

presenta poca emisión de lava 



VULCANIANA

 Su lava es viscosa, lo que 

provoca que el cráter se taponee 

y produzca violentas erupciones 



PELEANA

 Son las de mayor explosividad, 

pues al ser su lava muy viscosa 

provoca que se solidifique en el 

cráter. Sin embargo, una nube de 

cenizas se precipita arrasando 

todo lo que a su paso se 

encuentra (recibe el nombre de 

lluvia ardiente) 



ERUPCION DEL POPOCATÉPETL, 

DICIEMBRE 2000



MAPA DE RIESGOS



DAÑOS Y BENEFICIOS DEL 

VULCANISMO
Daños que provocan las erupciones 

volcánicas

Beneficios que obtiene el ser 

humano del vulcanismo

Muerte por las erupciones, los desgajamientos de 

montañas (aludes), los deslizamientos de tierras 

y los movimientos violentos de las aguas de mar 

(maremotos).

La piedra volcánica es utilizada en la industria de 

la construcción (tezontle).

Las cenizas dañan a las plantas y a los seres 

humanos y animales que se alimentan de ellas.

Azufre, mineral que abunda en las zonas 

volcánicas, es utilizado en la industria química 

para la elaboración del ácido sulfúrico y sulfuro 

de carbono, además de productos farmacéuticos.

Emigraciones de los pobladores de los 

asentamientos ubicados en las cercanías de un 

volcán en erupción.

Las aguas termales, ricas en azufre, cuentan con 

propiedades medicinales.

Graves daños a la economía de la región al 

perder plantaciones, animales y casas.

El calor que genera la Tierra (geotermia) se 

transforma en energía eléctrica.

El atractivo turístico y la generación de divisas 

para los pueblos de la región, localizados en las 

cercanías de un volcán.


