
Tema 6. La dinámica de la Geosfera. 
Tema 8. Riesgos. 

Conceptos: 

1. La geosfera: estructura y composición química. 
2. Concepto de RIESGO. 
3. Factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. 
4. Procesos geológicos internos a la luz de la Tectónica de placas. 
5. Magmatismo y sismicidad. 
6. Riesgos derivados de los procesos geológicos internos: sísmicos y volcánicos 
7. Planificación y cartografía ante los riesgos. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Conoce el concepto de riesgo, su naturaleza, y los conceptos asociados. 
• Maneja los conceptos de identificación y predicción de riesgos aplicados a situaciones concretas. 
• Conoce los fundamentos de la teoría de la tectónica de placas. 
• Asocia fenómenos geológicos a los tipos de bordes que los producen. 
• Conoce causas y efectos de los movimientos sísmicos, así como los riesgos y las medidas de 

prevención. 
• Conoce las causas y efectos de los volcanes, así como los riesgos y las medidas de prevención. 
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1.-  La Geosfera: estructura y composición química. MATERIAL DE 
RAPASO. 

1.1- Características generales: 

Radio medio  de la Tierra: 6371 km. 
Densidad  5.5 g/cm3. 
Gradiente geotérmico superficial:  +30ºC/km. 
Temperatura en el centro: aproximadamente  5000 ºC. 
 

1.2 Breve y rápido repaso de la estructura de la Tierra: 

• Densidad de la superficie. 2 - 3 g/cm3. 
• Campo magnético. 
• Ondas sísmicas: P, S, L. 

Se deduce una estructura básica (modelo geostático): 

• Núcleo interno. 
• Núcleo externo: fluido y metálico. 
• Manto interno. 
• Manto externo: ambos silicatados, sólidos. 
• Corteza: continental y oceánica. 

Un modelo más dinámico convierte estas capas en:  

• Endosfera. 
• Mesosfera. 
• Astenosfera (menos viscosa). 
• Litosfera, incluyendo las cortezas. 

La litosfera rota en placas son movidas por 
corrientes en el manto impulsadas por el calor interno 
de la Tierra que proviene de: 

 Calor residual de formación. 
 Descomposición de materiales radiactivo. 

1.3 Breve repaso de la Tectónica global o de Placas. 

Veamos en cada uno de ellos los fenómenos asociados: volcanes, terremotos, 
otros. 

1.3.1 Limites convergentes o destructivos:  

1.- Arcos isla (Japón, Aleutianas, Caribe, Filipinas,…). 

 Fosas oceánicas con hipocentros en el plano de Benioff. 
 Islas volcánicas en arco sobre la placa que no subduce. 
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2.- Orógenos pericontinentales (Andes, Rocosas). 

 Fosas oceánicas con terremotos en el plano de Benioff. 
 Volcanes en la cordillera. 

3.- Orógenos intracontinentales (Alpes, Himalaya). 

 Seísmos superficiales y medios. 
 Sin volcanes. 

1.3.2 Límites divergentes o constructivos: 

1.- Dorsales oceánicas: 

Volcanes fisurales (a lo largo de 
grietas o fracturas). 

Terremotos superficiales en la dorsal 
y las fallas transformantes. 

2.- Rift intracontinental (rift africano). 

 Volcanes fisurales. 
 Seísmos superficiales. 
 Hundimientos. 
 

1.3.3 Limites pasivos. 

1.- Fallas transformantes. 

 Seísmos superficiales. 
 Sin manifestaciones volcánicas. 

1.3.4 Otras manifestaciones:  

Puntos calientes: Volcanes en hilera con 
un extremo activo y otro inactivo. 

Puntos triples. Fracturas de la corteza 
q u e g e n e r a n d e b i l i d a d e s c o n 
hundimientos en los que se encajan 
cuencas hidrográficas. Son zonas 
propensas a los terremotos. 

1.3.5 Causas del movimiento de las placas: 

Corrientes en todo el manto.  
Hipótesis de las placas activas. 
El concepto de Astenosfera tiende a difuminarse. 
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2.-  Concepto de riesgo. 

Riesgo: “condición, proceso o fenómeno que debido a su localización, severidad 
y frecuencia, pueda causar daños a las personas, pérdidas económicas o daños al medio 
ambiente”. 

Como siempre, podemos dividir sus causas en: naturales (de las que, en un 
sentido geológico, nos ocuparemos en este tema) y antrópicas (accidentes de todo tipo, 
incendios, guerras, etc., que no serán objeto directo de estudio en este tema). 

Nos ocuparemos por tanto de tres tipos: 

• Riesgos sísmicos. 
• Riesgos volcánicos. 
• Riesgos derivados de procesos geológicos externos (incluyendo la posible 

influencia de la acción humana en los mismos). 

2.1 Identificación y valoración de un riesgo:  

 Hay que tener en cuenta la integración de los tres siguientes factores: 
peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. 

a. Peligrosidad: hace referencia a la intensidad y frecuencia con que sucede.  

i. Tiempo de retorno: posibilidad de que suceda (periodicidad en un 
intervalo de tiempo definido) … estaciones, años, décadas, siglos, 
histórico. 

ii. Intensidad o grado. 

b. Exposición: cantidad de personas, bienes, o entorno que se verían afectados. 

c. Vulnerabilidad: porcentaje de pérdidas en relación a las posibles o esperadas. 
(distinto en diferentes condiciones de desarrollo económico, social o a las 
medidas preventivas tomadas). 

2.2 Predicción:  

Estudios estadísticos de probabilidad. 
Análisis histórico de recurrencia. 
Medios de detección que permiten adelantarse al suceso. 
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2.3  Prevención y corrección: 

  Medidas estructurales: tipos de construcciones, desarrollo de obras públicas que 
puedan incrementar o minimizar riesgos, etc. 

  Medidas no estructurales: servicios de emergencia, protección civil, legislación, 
educación ciudadana, etc. 

La prevención y el desarrollo de medidas están en relación con el coste de las 
mismas y los costes de los posibles daños.  

En muchas ocasiones no se evalúan como costes aquellos que no afectan a corto 
plazo o que tienen un efecto general difuso sobre la población. Los “costes ecológicos” 
sobre el medioambiente suelen estar mal evaluados, siempre a la baja. 

3. - Procesos geológicos internos (1): SEISMOS 

3.1. Sismicidad. 

Movimientos bruscos del terreno por la liberación instantánea de energía que se 
acumula en rocas sometidas a esfuerzos. 

Lugares de localización: en los bordes de placa. Peligrosidad. 

▪ La mayoría en los bordes convergentes a diferentes profundidades bajo la 
capa que no subduce. 

▪ En bordes divergentes: hipocentros superficiales (unos 10 km). 
▪ En fallas transformantes: superficiales. 

Las ondas P y S se transforman en ondas de superficie (L) que son las que 
causan realmente los daños.  

▪ La distribución de la población y el incremento de su número ha aumentado 
la exposición. 

▪ El nivel económico de muchas de estas poblaciones (bajo) aumenta la 
vulnerabilidad, ya que no se construye con medidas preventivas. 

 
3.2  Medida de un seísmo: 

La intensidad: efectos que provoca un 
terremoto. Escala Mercalli (en desuso) o EMS-98. Es 
en cierto modo subjetiva al depender de la percepción 
y de la vulnerabilidad (de capacidad de prevención o 
construcción preventiva). Se expresa en números 
romanos. 
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La magnitud mide la energía elástica liberada. Richter, es  una escala logarítmica 
que se expresa en números arábigos. 

Cada grado de magnitud incrementa en 10 la amplitud de la onda y en 33 la 
energía liberada. 

Fenómenos asociados y añadidos: 

o Tipo de terreno: los sueltos peor que los rígidos. 

o Deslizamientos: las pendientes aumentan los riesgos de deslizamientos. 

o Tsunamis: efectos devastadores del oleaje en los seísmos subterráneos. 

▪ Video de tsunami Japón marzo de 2011. 
▪ Imágenes y explicación del origen en la BBC. 

o Inundaciones: desvío de cauces, rotura de presas o desbordamientos de lagos. 

o Incendios: por rotura de conducciones de gas. 

o Epidemias: pérdida de infraestructuras sanitarias, rotura de conducciones de 
agua para abastecimiento o para apagar incendios, etc. 

o Daños en infraestructuras : pérdida de vías de comunicación, 
telecomunicaciones, etc., que dificultan las labores de auxilio y evacuación. 

3.3 Métodos de predicción: 

Estudios históricos: frecuencias, intensidades,… 

Manifestaciones geológicas: 
▪ Elevaciones del terreno. 
▪ Incremento de Radón: por mayor flujo de aguas subterráneas a través de 

microgrietas. 
▪ Incremento de microsismos locales. 
▪ Cambios en la conductividad eléctrica, y otras manifestaciones que tienen 

que ver con la densidad del terreno al aparecer microgrietas. 
▪ Comportamiento animal. 

3.4 Métodos de prevención: 

• Ordenación del territorio: delimitación de zonas de riesgo primario o 
sobrevenido. 

• Construcciones sismorresistentes: 
✓ Sustrato rocoso. 
✓ Buen anclaje al suelo. 
✓ Cimientos flexibles: hormigón, caucho. 
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✓ Hormigón mejor que mampostería. 
✓ Flexibilidad de conducciones de gas y agua. 

• Preparación, educación  y entrenamiento de la población. 

Áreas de riesgo: (ver web del ign) 

Bordes de placa y otros:  
 Circumpacífico. 
 Mediterráneo-oriente-medio 

Himalaya, Indochina. 
 Dorsales oceánicas. 
 Puntos triples y zonas de debilidad. 
  
En España: 
 Fallas: 
  Béticas y penibéticas. 
  Atlántico sur, (costa). 
  Pirineos. 
  Canarias. 
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4.- Procesos geológicos internos (2): Vulcanismo. 

Los magmas se forman en el interior de la Tierra por el calor de los materiales. 
Generalmente se vuelven líquidos cuando acontece una descompresión y les permite 
desplazarse por las líneas de fractura. Si el magma solidifica otra vez en el interior 
tendremos rocas plutónicas. Si salen al exterior dará lugar a manifestaciones volcánicas 
(rocas volcánicas). Nos ocuparemos sólo de este último caso. 

Un magma está compuesto de materiales gaseosos, líquidos y sólidos en una 
mezcla a altísimas temperaturas. 

Las erupciones volcánicas no son todas iguales, de hecho, son muy diferentes 
unas de otras y dependen de las características físico-químicas de los magmas, de la 
cantidad de gases y otros factores. 

4.1 El  entorno de la cámara magmática: 

▪ La presión litostática (peso de las rocas sobre ella) que se opone a la salida del 
magma. 

▪ Cuanta mayor presión más difícil se hace la licuefacción y gasificación de la roca. 
▪ La profundidad de la cámara (relacionado con lo anterior). 
▪ El ascenso: directo o por etapas.  

4.2 Influencia del tipo de magma: 

Tipo de magma: 

✓ Magmas básicos (propios de las dorsales oceánicas, puntos calientes y, en menor 
medida arcos isla), serán las rocas que formarán la corteza oceánica. 
Generalmente muy fluidos y con poca cantidad de gases. Dan lugar a grandes 
coladas de lava. 

✓ Magmas ácidos (en general en materiales continentales) viscosos a muy viscosos 
donde los gases escapan con dificultad generando explosiones que arrojan 
materiales piroclásticos al aire. 

Jugando con estos factores: fluidez, gases y piroclastos se establecen índices de 
peligrosidad o explosividad volcánica: 

4.3 Tipos de erupciones:    

• 0-1 Erupciones hawaianas: grandes coladas básicas muy fluidas que se extienden 
por grandes superficies, sin apenas gases. Conos volcánicos de pendiente 
suave. 

• 1-2 Erupciones estrombolianas: más explosivas. Piroclastos, conos más elevados, 
con mezcla de coladas y piroclastos. 

• 2-4 Erupciones vulcanianas: coladas espesas con gran cantidad de piroclastos que 
son los que forman los edificios volcánicos. Explosividad alta. 
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• >5 Erupciones peleanas: coladas muy viscosas que taponan el cono que explota 
periódicamente. Muy explosivas y violentas. En ocasiones nubes de lava 
pulverizada a altísimas temperaturas (nubes ardientes) se escapan 
repentinamente ladera abajo a gran velocidad y enorme poder destructivo. 

4.4 Fenómenos asociados: 

• Lahares o coladas de barro: nieve derretida o lluvia mezclada con cenizas que se 
encauzan bruscamente por los valles. (ej. Nevado del Ruiz, 1985). 

• Erupciones freáticas: aguas subterráneas evaporadas por el calor de la erupción 
generan enormes explosiones. (Ej. Krakatoa, 1883). 

• Tsunamis. Explosividad del edificio 
volcánico bajo el agua. 

• Deslizamientos: ocasionados por las 
vibraciones de la erupción. 

• Nubes de ceniza: disminuye la radiación 
solar y la temperatura de los lugares 
afectados por disminución de la radiación 
incidente. Dificultades y peligros para la 
navegación aérea. 

4.5 Factores de riesgo: 
  

La peligrosidad que acabamos de ver depende del tipo de erupción y su 
frecuencia. 

La exposición: asentamiento de poblaciones cerca de los conos o de los valles 
por los que pueden descender: lahares, coladas de lava, lluvias de cenizas o nubes 
ardientes, según los casos. Es este el factor sobre el que podemos influir con una 
planificación del territorio. 

La vulnerabilidad es difícil de reducir. Planes de alerta y evacuación. 

4.6 Métodos de predicción: 

• Registros históricos o sedimentarios. Tiempo de retorno. 

• Elevaciones del terreno: uso de clinómetros, estaciones de observación automática, 
GPS. 

• Movimientos sísmicos asociados, elevación de temperatura de aguas subterráneas, 
surgencias, etc. 

• Alteraciones en el campo magnético local o en el potencial eléctrico del terreno. 

• Emisión de gases. 
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4.7 Medidas preventivas: 

• Planificación del territorio: asentamientos que reduzcan la exposición. 

• Obras que, en la medida de lo posible, encaucen las coladas. 

• Sistemas de alerta y evacuación. 

4.8 Areas de riesgo: 

Cinturón circumpacífico. 

Arcos isla y puntos calientes. 

Dorsales oceánicas (islas emergidas, ej Islandia). 

En España: 

El único activo se encuentra en las Islas Canarias (fractura de la placa por 
debilidad de la corteza en relación con las presiones de la placa africana sobre la 
euroasiática). No se interpretan como puntos calientes. 

Última erupción en tierra: 1971 en la isla de La Palma. 

 Registros históricos en: El Hierro (2011), Lanzarote, Tenerife y La Palma. 
 En los últimos milenios: Gran Canaria y Fuerteventura 
 Sin registro en el cuaternario: La Gomera. 

RECURSOS: 

Web: 

• IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Datos sobre sismicidad y vulcanismo. 
• Instituto de ciencias de la tierra nórdico.  
• Vulcanismo.  

• Curiosidad: http://www.flightradar24.com/ curiosa web que indica posición de 
aviones (live). 

• El Hierro, en alerta ante una posible erupción volcánica. EL PAIS, 26-09-2011. 
• El ejército envía una unidad para ayudar en tareas de prevención en El Hierro 

(Canarias). EL PAIS, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 
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