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1.  LA GEOSFERA. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
 
1.1. CONCEPTO DE GEOSFERA 

 
a Geosfera es un sistema terrestre de estructura rocosa que sirve de 
soporte o base al resto de los sistemas terrestres (hidrosfera, 

atmósfera y biosfera) situados sobre su parte más superficial. Además, es la 
fuente de recursos energéticos (como los combustibles fósiles y el uranio) y 
minerales (las rocas y los minerales) y el lugar donde se producen los 
riesgos geológicos. 
 
No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de la geosfera, ya que 
pertenece al dominio de la geología, pero sí sentar las bases del 
funcionamiento como sistema de su capa más superficial, la litosfera, de 
cuya dinámica natural resultan los procesos geológicos, se obtienen los 
recursos geológicos y suceden los riesgos geológicos.  
 
En principio, el estudio del sistema geosfera implica un poco de esfuerzo 
mental, ya que tenemos que adecuar los conceptos de espacio, volumen, 
forma y tiempo a unas escalas geológicas, que en ocasiones están muy 
alejadas de las que habitualmente trabajamos o percibimos desde la 
condición humana. Por ejemplo, tendremos que habituarnos a unas escalas 
de tiempo donde la unidad básica es el millón de años (eón), a unas placas 
tectónicas de miles de kilómetros cúbicos de rocas surgidas del fondo de los 
mares, etc. 
 
La Tierra se formó hace 4.700 millones de años (Ma), y por supuesto, la 
mayoría de las rocas que aparecen en su superficie son de edad posterior. 
Como la unidad de tiempo en geología es el millón de años, resulta que 
nuestros relojes y calendarios habituales no son los más adecuados para 
medir la duración de los procesos geológicos. Por lo tanto, si no tratamos de 
entender la lentitud de los procesos geológicos, nos será difícil comprender 
el origen de las montañas y los océanos, así como la escasa importancia 
que tiene la aparición de un ser vivo como la especie humana, que es 
prácticamente una recién llegada en el contexto general de la historia de 
este planeta. 
 
Si comparamos la historia de la Tierra con una película de duración normal, 
el ser humano aparecería en la última millonésima de segundo de la última 
secuencia. Sin embargo, el ser humano en su corta vida puede también 
observar algunos fenómenos geológicos como por ejemplo las erupciones 
volcánicas (Krakatoa, Etna, Pinatubo, Islandia, etc.), los terremotos (la falla 
de San Andrés, Lisboa, etc.) que le pueden ayudar algo a comprender la 
dinámica de este planeta Tierra. 
 
Conocer el funcionamiento de los procesos geológicos de este planeta 
supone entender parte de su soporte físico, los biotopos, en los cuales se ha 
sentado el fenómeno de la vida tal y como se conoce hoy en día, y que de 
alguna manera le han conferido a este planeta unas características un tanto 
“especiales”, que le han hecho ser de esta manera y no de otra. 

L 
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Conocer el funcionamiento de este planeta, supone entender el porqué de 
muchos procesos o situaciones (terremotos, geografías, distribución de 
seres vivos, niveles, determinadas rocas o minerales, volcanes, etc.), 
aparentemente no relacionados entre sí, que han sucedido al azar o que 
simplemente nos parecen ilógicos dentro de un contexto perfectamente 
entendible y asumible. 
 
 
1.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 
 
Diariamente nos sorprendemos ante nuevos hallazgos en el universo, como 
resultado de la aplicación de tecnologías cada vez más perfeccionadas: 
potentes telescopios situados en órbitas terrestres o sobre su superficie, 
sondas espaciales que viajan a los confines del Sistema Solar y nos envían 
continuamente nueva información, métodos analíticos y de cálculo cada vez 
más rigurosos, etc. Las superficies de la Luna y Marte, ya nos son familiares. 
 
Sin embargo, esta circunstancia contrasta con el limitado conocimiento que 
tenemos del interior de nuestro planeta. En efecto, de los 6.371 km del radio 
terrestre, sólo conocemos de forma muy general los primeros kilómetros 
situados bajo los fondos oceánicos.  
 
Todo lo que sabemos del interior terrestre es debido a métodos de 
observación directa (sondeos y estudio de materiales arrojados a la 
superficie en erupciones volcánicas) y métodos indirectos, que permiten 
deducir la composición y propiedades de estos materiales profundos a partir 
de otos datos. Los métodos indirectos que más información aportan sobre el 
interior terrestre son el sísmico y el astronómico (estudio de meteoritos). 
 
Gracias al método sísmico se han detectado zonas del interior de la Tierra 
en las que se producen cambios bruscos en la trayectoria y velocidad de las 
ondas sísmicas. Esto es debido a la distinta densidad y rigidez de las rocas 
que atraviesan las ondas al propagarse. Estas zonas se conocen como 
discontinuidades y han hecho posible diferenciar varias capas en el interior 
de la Tierra (fig. 5.1).  
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Figura 5.1.- Variación de la velocidad de las ondas sísmica y su relación con las principales capas y 

discontinuidades del interior terrestre. 

 
Con esta información que nos proporcionan las ondas sísmicas y la de otros 
métodos se concluye que la Tierra está estructurada en una serie de capas 
más o menos concéntricas, con un espesor que, para las capas más 
profundas, puede considerarse aproximadamente constante. Esta 
estratificación se observa tanto considerando su composición química 
como sus propiedades mecánicas.  
 

- Estructura geoquímica o modelo estático: el estudio de la 
velocidad de propagación de las ondas sísmicas por el interior de la 
Tierra ha permitido diferenciar en el interior sólido de nuestro planeta 
una serie de capas concéntricas: corteza, manto y núcleo, separadas 
por discontinuidades o contactos muy marcados. Estas capas tienen 
composición química distinta. A su vez dentro de estas capas se 
diferencian otros contactos menos nítidos que separan subcapas de 
diversa composición y propiedades (fig. 5.2.). 

 

- Estructura dinámica o modelo dinámico: estudiando también los 
focos de los terremotos y la propagación de las ondas sísmicas se 
han obtenido características de las propiedades mecánicas de las 
capas del interior,  pudiendo diferenciar la litosfera, la astenosfera, la 
mesosfera y el núcleo o endosfera (fig. 5.2.).  
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Figura 5.2.- Principales capas de la Tierra según el modelo estático (división estructural o geoquímica) y el modelo 

dinámico (división dinámica).  
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1.2.1.   Estructura geoquímica de la Tierra 
 
La corteza, con un espesor medio de 40 km, está separada del manto por la 
discontinuidad de Moho, a partir de la cual aumenta bruscamente la 
velocidad de las ondas sísmicas (fig. 5.1). El manto supone el 69% de la 
masa de la Tierra y está separado del núcleo, por la discontinuidad de 
Gutemberg, situada a una profundidad media de unos 2.900 km. Por último, 
el núcleo, con un radio que abarca casi la mitad del radio total terrestre, 
constituye la parte central de nuestro planeta. 
 
● Corteza terrestre: 
 
En volumen ocupa el 1,6% del total de la Tierra y en masa menos del 1%. 
Tanto la superficie exterior, como la inferior son muy irregulares. Por su 
propia configuración, la corteza no es igual en los continentes que en los 
océanos. 
  

- Corteza continental: es ligera (con una densidad de 2,7 g/cm3) y no 
se recicla. Por ello tiene una larga historia y rocas de hasta 4.000 
millones de años de edad. Tienen un espesor de 30 a 70 km y en ella 
podemos distinguir según aumenta la profundidad varias subcapas 
(fig. 5.3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Figura 5.3.-  Subcapas de la corteza continental y oceánica. 
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- Capa sedimentaria, formada por estratos plegados o no. Su espesor 
puede alcanzar los 3.000 o 4.000 m. Esta capa es discontinua. 
 
- Capa granítica (antiguamente llamada sial), formada por rocas del 
tipo del granito (que tiene silicatos de aluminio) y rocas metamórficas 
de composición mineralógica semejante al granito, es decir, rocas 
constituidas por silicatos con abundante sílice (SiO2) y cationes 
grandes: Al3+, Na+, K+; son rocas ligeras y de color claro. 
 
- Discontinuidad de Conrad. No es realmente una capa sino una zona 
donde las ondas sísmicas cambian de velocidad. 
 
 - Capa basáltica (antiguamente llamada sima), de unos 5 km de 
espesor, formada también por rocas como el basalto y el gabro, 
compuestas por silicatos pobres en sílice y con cationes poco 
voluminosos: Mg2+, Fe2+, Ca2+; son rocas densas y de color oscuro. 
 

- Corteza oceánica: es más densa (2,9 g/cm3), y puesto que se está 
regenerando continuamente, es mucho más joven (la máxima edad 
medida es de 180 millones de años). Raramente se encuentra 
deformada, mostrando una estructura simple y uniforme. De menor, a 
mayor profundidad se aprecian tres niveles distintos: 
 
- Capa sedimentaria, discontinua, con espesor variable entre 0 y  
1000 m. Más desarrollada en los bordes continentales e inexistente en 
las zonas de dorsal. 
 
- Discontinuidad de Conrad. 
 
- Capa basáltica (sima), de unos 5 km de espesor, formada también 
por rocas como el basalto y el gabro. 

 
La composición química de la corteza difiere mucho de la media del planeta 
(tabla 5.1.). En la Tierra el elemento químico más abundante es el hierro, 
seguido del oxígeno, silicio y magnesio (por su abundancia en el manto), y 
del níquel y azufre (por su abundancia en el núcleo). Por contra, en la 
corteza, el elemento más abundante es el oxígeno, sobre todo si 
comparamos su voluminoso tamaño con el de los demás componentes. Por 
esta razón a la corteza también se la denomina oxiesfera. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA                 COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA 
           DE LA CORTEZA                                              DE LA TIERRA 

 
Elemento % en masa % en vol. Elemento % en masa 

 
   O     46,6     93,8     Fe      34,6 
   Si     27,7      0,9     O      29,5 
   Al      8,1      0,5     Si     92,0    15,2         
   Fe      5,0      0,4     Mg      12,7 
   Ca      3,6      1,0     Ni        2,4 
   Na      2,8      1,3     S        1,9 
   K      2,6      1,8     Ca        1,1 
   Mg      2,1      0,3     Al        1,1 
         Na        0,57 
         Cr        0,26 
         Mn        0,22 
         Co        0,13 
         P        0,10 
         K        0,07 
         Ti        0,05 

 
(*) El porcentaje de los restantes elementos químicos se considera despreciable 
 

              Tabla 5.1.- 

 
● El Manto: 
 
Se encuentra desde la discontinuidad de Mohorovicic hasta la discontinuidad 
de Gutenberg a 2.900 km de profundidad. Es mucho más ligero que el 
núcleo. Su densidad varía entre los 3,3 y los 5 g/cm3, por lo que con el 84% 
del volumen terrestre sólo supone el 69% de la masa total de la Tierra. La 
composición, que mejor parece responder a los requerimientos anteriores, 
es la de las rocas llamadas peridotitas: están formadas por minerales 
silicatados, pobres en sílice (SiO2) y ricos en Mg2+ y Fe2+, como el olivino. 
 
En el manto, de acuerdo con los datos de propagación de las ondas 
sísmicas se distinguen dos zonas, manto superior y manto inferior, 
separadas por una discontinuidad menos marcada, de segundo orden, la 
discontinuidad de Repetti. 
 

- Manto superior: Dentro de esta capa, a una profundidad media de 
unos 100 km y con un espesor medio aproximado de 200 km, se 
encuentra el canal de baja velocidad, donde la velocidad de las ondas 
sísmicas disminuye debido a su menor rigidez. La menor viscosidad 
de esta capa, bautizada como astenosfera, se debe a la fusión 
incipiente que debe mostrar, dada la proximidad de la temperatura del 
manto en esa zona, a la temperatura de fusión de sus componentes. 
El peculiar estado físico de la astenosfera, elástico y plástico a la vez, 
permite el paso de las ondas S y, sin embargo, admite una 
interesante actividad convectiva, gracias a la cual es posible la 
tectónica de las placas litosféricas. 
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- Manto inferior: Aunque muy viscoso, no es completamente sólido, 
por lo que, probablemente, presente algún tipo de movimiento 
convectivo. En su zona más próxima al núcleo, entre los 2.700 y 
2.900 km, se encuentra el nivel D, donde el manto reacciona con el 
núcleo perdiendo algo de rigidez. En esta base del manto se originan 
las plumas o penachos térmicos, flujo convectivo ascendente que -
muy caliente- atraviesa todo el manto y genera en superficie 
importantes acontecimientos térmicos y volcánicos: los puntos 
calientes (o hot spots).  

 
● El Núcleo: 
 
Va desde la discontinuidad de Gutenberg hasta el centro de la Tierra que 
tiene aproximadamente 6.371 km. Representa el 16% del volumen terrestre 
y contiene casi el 31% de la masa total del planeta, debido a su elevada 
densidad (entre 10 y 13 g/cm3). La composición que mejor se ajusta a dichas 
densidades -teniendo en cuenta las presiones (hasta 3.500 kilobares) y 
temperaturas (hasta 5.000 K) allí reinantes- posiblemente sea una aleación 
de hierro con algo de níquel y hasta un 10% de azufre (en forma de 
sulfuros). Esto es lo que sugiere la composición mostrada por algunos 
meteoritos (los sideritos), supuestos fragmentos del núcleo de algún planeta 
desintegrado por colisión. De esta manera se completan los datos de los 
terremotos con los de los meteoritos. 
 
Se distinguen dos subcapas: 
 

- Núcleo externo:   abarca desde los 2.900 km hasta unos 5.150 km 
donde se localiza la discontinuidad de Wiechert-Lehmann. Se 
encuentra en un estado parecido al líquido (las ondas P disminuyen 
su velocidad y las S no se propagan). Existe una vigorosa circulación 
convectiva, paralela al eje de rotación terrestre, que, según se cree, 
induce -al igual que una dinamo gigante- la generación del campo 
magnético terrestre. 

 
- Núcleo interno: aunque las temperaturas que hay superan las 

temperaturas de fusión de las rocas, debido a las altas presiones 
reinantes, los materiales no están en estado líquido sino sólido.  

 
 

1.2.2.   Estructura dinámica de la Tierra 
 
En el apartado anterior se ha descrito la corteza y el manto conociendo su 
composición geoquímica y otras propiedades por el comportamiento de 
propagación de las ondas sísmicas. Pero aún se pueden deducir otras 
propiedades estudiando los focos de los terremotos y la propagación de las 
ondas sísmicas. De esta manera, según el comportamiento de los 
materiales, podemos distinguir las siguientes capas: 
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 ● La listofera: 
 
Una de las principales conclusiones, de gran trascendencia en el estudio 
dinámico de la Tierra, es que los cien primeros kilómetros se comportan 
como una capa frágil, que se rompe por fallamiento cuando se la somete a 
esfuerzos que superan el límite elástico de la roca. Esta capa que 
comprende la corteza y una parte del manto superior se denomina litosfera.  
 
La litosfera se encuentra dividida en fragmentos o placas que se deslizan, 
chocan, se destruyen y se construyen, sometidas a los movimientos de 
convección que tendrían lugar en capas inferiores.  
 
● Astenosfera: 
 
Entre los 100 y los 250 km de profundidad se halla una zona de materiales o 
de comportamiento plástico por tener los materiales fundidos parcialmente (a 
unos 1.400 ºC) que recibe el nombre de astenosfera, y en la que corrientes 
de convección determinan la dinámica de la litosfera. También ha recibido el 
nombre de “canal de baja velocidad” por la disminución de velocidad que 
sufren las ondas P y S a su paso por esta capa. 
 
Algunos autores cuestionan la existencia de la astenosfera y piensan que es 
posible la transmisión de energía a través del manto (corrientes de 
convección del manto), siendo esto suficiente para explicar el movimiento de 
las placas tectónicas. 

 
La astenosfera permite el desplazamiento horizontal de las placas 
litosféricas así como los movimientos verticales de elevación y hundimiento 
de los continentes. 
 
Para explicar el diferente comportamiento mecánico de la litosfera y la 
astenosfera, se suele recurrir a una analogía con una barra de hierro colado, 
uno de cuyos extremos se mete en un horno. Cuando la parte introducida en 
el horno alcanza el blanco incandescente y se vuelve blando (en este caso la 
astenosfera), la parte exterior más próxima se calienta al rojo y el extremo 
alejado y frío es quebradizo (la litosfera). 
 
● Mesosfera: 
 
Bajo la astenosfera se encuentra la mesosfera, sólida y rígida que 
comprende el resto del manto, es decir, la parte más profunda del manto 
superior y todo el manto inferior. Permite la existencia de corrientes de 
convección, que tardan en completarse varios cientos de millones de años, y 
que han sido puestas en evidencia por los últimos avances en tomografía 
sísmica. Asimismo éstos nos revelan el tránsito entre el manto y el núcleo 
como una zona extraordinariamente dinámica de 200 a 400 km de espesor 
(nivel o capa D´´ -se lee D doble prima-) en la que el paso de una capa a la 
otra es nítido en algunos puntos y difuso en otros. De esta interfase se 
desprenderían columnas de material incandescente (plumas o penachos 
térmicos) que llegarían hasta la superficie siendo el origen de los puntos 
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calientes (Hots spots), que son lugares en la superficie terrestre con gran 
actividad volcánica como Hawai.  
 
● Endosfera: 
 
Corresponde al núcleo terrestre, con un núcleo externo fundido con 
corrientes de convección que origina el campo magnético terrestre y un 
núcleo interno sólido donde se alcanzan las mayores temperaturas y 
presiones. A medida que el núcleo libera calor a través del manto, el hierro 
cristaliza y se acumula en el núcleo interno. Este hierro sólido, seguramente 
desprovisto de los elementos ligeros que existen en el núcleo externo, es el 
que constituye el núcleo interno. 
 
 

2.   BALANCE ENERGÉTICO DE LA TIERRA 

  
l balance entre la energía externa procedente del Sol y la energía 
interna de la Tierra ha permanecido equilibrado a lo largo de la historia 

de la Tierra, con lo que la temperatura media del planeta ha permanecido 
constante, salvo algunas desviaciones transitorias que se han traducido en 
cambios climáticos.  
 
2.1 La energía externa 
 
En el tema sobre la atmósfera vimos que el Sol es la principal fuente de 
energía externa que llega a la Tierra, de tal manera que sólo un 45% de la 
energía procedente del Sol es absorbida por la superficie terrestre. Al 
absorber esta radiación la Tierra se convierte en un cuerpo radiante que 
cede la energía captada emitiéndola de nuevo al espacio, en forma de 
radiaciones infrarrojas (de onda larga). 
 
El calor aportado por el Sol es el motor de todos los procesos geológicos 
externos (meteorización, erosión, transporte, sedimentación, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 5.4.- Procesos geológicos externos. 

E 
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Debido a la esfericidad de la Tierra, en un momento determinado una zona 
del globo puede estar recibiendo mayor cantidad de energía de la que 
irradia, como ocurre en las regiones ecuatoriales. Al contrario, las zonas 
polares pierden más energía de la que reciben del Sol. 
  
Los mecanismos de transferencia de energía actúan transportando el 
excedente energético de las regiones con superávit hacia las que tienen 
déficit; en nuestro planeta estos mecanismos corresponden a los 
movimientos de la atmósfera y los océanos. 
 
Además de la energía solar, en la movilización de estos fluidos y de las 
partículas sólidas que arrastran interviene la energía gravitatoria.  
 
Mediante el concurso de estos dos tipos de energía se producen todas las 
acciones externas que intervienen en el modelado del relieve, y que 
podemos dividir en dos grandes grupos: acciones de meteorización, sin 
intervención de la energía gravitatoria y acciones de erosión, con 
intervención de ambas. 
 
2.2 La energía interna 
 
La energía interna de la Tierra puede ser: 
 

- Planetaria: es la energía cinética que posee la Tierra debido a su 
movimiento de rotación y traslación. 

 
- Endógena: consta de energía elástica y térmica. 

 
2.2.1    Energía elástica 

  
La plasticidad de los materiales terrestres hace que estos se deformen al ser 
sometidos a diferentes fuerzas. Si las fuerzas actuantes superan la 
resistencia del material, este se fractura, permitiendo la salida de la energía 
elástica acumulada. Es un efecto similar al que sufre un muelle, cuando lo 
vas apretando almacena energía elástica en sus espiras y esta se disipa de 
forma súbita cuando se suelta, volviendo a estar en equilibrio. El tipo de 
fenómenos que se desencadenan al liberarse la energía elástica son los 
terremotos. A lo largo de un año, sobre la Tierra se libera una energía de 
1025 ergios por este mecanismo. La parte de la Tierra que posee estas 
características de rigidez es la litosfera, pues tiene la suficiente resistencia 
para almacenar energía elástica sin que su material se deforme. 
 
Cuando esta energía es liberada, lo hace en forma de ondas sísmicas en su 
mayoría, y una pequeña parte es liberada en forma de calor por fricción de 
los materiales. 
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2.2.2    Energía térmica 
 
Las mediciones de incremento de temperatura al profundizar en minas, o la 
existencia periódica de erupciones volcánicas, hacen pensar que existen 
fuentes de calor en el interior terrestre, y que este calor fluye hacia el exterior 
de forma inversa con el espesor de la litosfera. Este calor que irradia desde 
el interior hacia el exterior se denomina flujo térmico (Q) y es máximo en 
las dorsales oceánicas y zonas de reciente formación, y disminuye en las de 
formación antigua -centro de las masas continentales-. 
 
        dT 
  Q  =  K . ------ 
        dh 
              dT 
donde K es la conductividad térmica de los materiales y ------ 
              dh 
 
es el gradiente o grado geotérmico, aumento de la temperatura a medida 
que profundizamos en la tierra (h), y es del orden de 1 ºC cada 33 m de 
profundidad en los primeros kilómetros, para luego estabilizarse (fig. 5.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 5.5.- Variación de la temperatura con la profundidad terrestre. 

 
 
El calor interno que irradia hacia la superficie se manifiesta principalmente 
en forma de volcanes y terremotos. De los casi quinientos volcanes que 
existen activos sobre la Tierra, cada año entran en erupción veinte o treinta y 
unos pocos permanecen en erupción ininterrumpida (volcanes hawaianos).  
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Cuando los volcanes no están en erupción se dice que están dormidos y 
pueden formar fumarolas, fuentes termales y géiseres. 
 
El calor interno fluye hacia el exterior, pero los materiales terrestres que 
forman corteza y manto son malos conductores, luego el flujo no puede tener 
un origen muy profundo, salvo que exista otro mecanismo de propagación 
del calor diferente a la conducción. Este mecanismo es la convección. 
 
La convección es el proceso por el cual se transmite el calor de una zona a 
otra de un fluido (líquidos y gases, fundamentalmente) mediante el 
establecimiento de corrientes debido a la diferente temperatura que les 
separa. En un fluido la zona que se encuentra más cerca del foco de calor 
aumenta su temperatura y por tanto disminuye su densidad; al disminuir 
esta, el fluido tiende a ascender con lo cual se aleja del foco de calor. Al 
alejarse se enfría por lo que aumenta su densidad y también su peso, 
volviendo a caer. Así sucesivamente se establece una corriente que dura 
mientras exista el foco de calor. 
 
Este proceso es el motor del movimiento de las placas litosféricas: la 
astenosfera es una capa fluida, que en su parte inferior está en contacto con 
materiales más calientes (la mesosfera), y en su zona superior, con 
materiales más fríos (la listosfera). Este desequilibrio térmico motiva, como 
lo comentado sobre la convección en los fluidos, la formación de las 
llamadas corrientes de convección, que fuerzan el movimiento rígido de 
las placas litosféricas.  
 
Uno de los aspectos más problemáticos en su interpretación actual es el 
establecimiento de la geometría concreta y distribución de estas corrientes 
de convección, discutiéndose si afectan exclusivamente a la astenosfera, a 
todo el manto superior infrayacente a la litosfera, o si pueden existir distintas 
células convectivas a diferentes niveles (fig. 5.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6.- Posibles localizaciones de las corrientes de convección en el interior terrestre. 
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3. ORIGEN DE LA ENERGÍA INTERNA 

 
El origen del calor interno terrestre parece ser doble: 
 

- Origen radiactivo. Se basa en la desintegración de isótopos 
inestables o radiogénicos, principalmente 235U, 238U, 232Th y 40K, hasta 
que alcanzan una configuración estable. En estas radiaciones se 
emiten partículas alfa y beta y energía radiante (rayos gamma). 

 
- Origen primordial. Durante la formación de la Tierra, los numerosos 

fragmentos que se acrecionaron liberaron gran cantidad de energía 
en sus impactos, que ha podido preservarse gracias a la gran masa 
terrestre y a su mala conductividad térmica (fig. 5.7). Además, la 
formación catastrófica del núcleo (a partir de la fusión del hierro y el 
descenso hacia el centro por gravedad) liberó gran cantidad de 
energía gravitacional. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

 

4. GEODINÁMICA INTERNA Y CICLO GEOLÓGICO 
 

a Teoría de la Tectónica de Placas supone, en un enunciado sencillo, 
que la litosfera está dividida en un número más o menos reducido de 

fragmentos o placas (placas litosféricas) que están en continuo movimiento 
relativo unas con respecto a otras, de modo que en algunos puntos tienden a 
colisionar, en otros a separarse, y en otros se deslizan pasivamente una 
frente a otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

CONCEPTO 
 

Acreción terrestre.  Según 

algunas hipótesis se refiere 

a la formación de la Tierra 

a partir de un núcleo 

primitivo por 

aglomeración, bajo el 

efecto de la atracción  

gravitatoria, de meteoritos, 

asteroides, etc. 

 

Figura 5.7.- Proceso de la acreción terrestre 

Figura 5.8.- Principales 

placas tectónicas. 
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Esta teoría, que fue elaborada entre 1968 y 1971 por la contribución de 
diversos autores, supuso toda una revolución de las Ciencias de la Tierra, ya 
que gracias a ella, los geólogos cuentan por primera  vez con un esquema 
global en el que pueden integrarse y ser explicados diferentes hechos 
geológicos que habían sido establecidos previamente de forma aislada. Esto 
es, permite comprender porqué, cómo y dónde tienen lugar los procesos 
magmáticos, metamórficos y sedimentarios que originan las rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias, y puede explicar cómo y cuándo se deforman 
las rocas. Incluso, puede contribuir a explicar mejor los procesos geológicos 
externos. Dicho esquema sirve a su vez de base para realizar determina- 
ciones y predicciones tango geofísicas como geológicas. Este carácter 
unificador coloca a la Teoría de la Tectónica de Placas en un lugar 
equivalente al de otras teorías científicas generalistas, como la Teoría de la 
Evolución en Biología o la Teoría de la Relatividad en Física. En razón de 
estas ideas, se entiende con facilidad que se haya dado frecuentemente a 
esta teoría el nombre de Teoría de la Tectónica Global. 
 
Existen unos agentes geológicos externos (agentes geomórficos) que son 
los causantes de la transformación externa de la corteza; estos agentes son 
fundamentalmente la atmósfera, el agua, el hielo y los seres vivos. Su acción 
es eminentemente destructiva: tienden a erosionar el relieve destruyéndolo, 
arrancando lentamente trozos de las zonas más elevadas de la corteza que 
son posteriormente arrastrados y transportados hacia zonas deprimidas que 
tienden a rellenar. Es decir, los agentes externos tienden a nivelar y allanar 
la superficie terrestre, originado una superficie sin relieves apreciables que 
recibe el nombre de penillanura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado existen unos agentes geológicos internos, cuya misión es 
eminentemente constructiva, tendiendo a reconstruir el relieve que los 
agentes externos han destruido. Entre los principales agentes internos hay 
que considerar la presión y la temperatura del interior de la Tierra y las 
fuerzas horizontales y verticales. Sus efectos son la formación de nuevas 
cordilleras, las erupciones volcánicas, los movimientos sísmicos, etc. 

Penillanura 
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4.1 EL CICLO GEOLÓGICO 
 
Los materiales que constituyen la corteza terrestre, sometida a la acción de 
los agentes externos e internos, sufren una movilización y transformación 
según un ciclo cerrado denominado “Ciclo de Krinine” o más comúnmente 
ciclo geológico, en el que también intervienen los seres vivos 
constituyentes de la biosfera, los cuales toman de la litosfera, atmósfera e 
hidrosfera los elementos necesarios para su desarrollo. Al morir, son 
incorporados de nuevo a la litosfera en forma de sedimentos orgánicos. El 
desarrollo del ciclo geológico implica la existencia de zonas elevadas y 
deprimidas en la corteza terrestre (fig. 5.9). Las zonas elevadas o salientes, 
situadas preferentemente en las áreas continentales, están sometidas a un 
proceso continuo de erosión y destrucción, mientras que las zonas 
deprimidas, que corresponden en general a las grandes cuencas oceánicas, 
son los lugares donde se produce la sedimentación. 
 

 
           Figura 5.9.- Esquema del ciclo geológico. 

 
Aunque el ciclo geológico es un proceso 
cíclico y, por tanto, cerrado, hemos de 
considerar para su estudio un momento 
inicial en que una zona elevada es sometida 
intensamente a la erosión o fracturación y 
disgregación de sus materiales. Estos son 
posteriormente arrastrados por agentes 
externos activos, como el viento, el agua o el 
hielo, y transportados a zonas cada vez 
más bajas de la corteza hasta llegar a un 

Figura 5.10.- Etapas de la diagénesis. 
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área deprimida o cuenca de sedimentación. Esta cuenca de sedimentación 
puede ser definitiva, caso de las cuencas oceánicas, o temporal, caso de las 
cuencas intracontinentales como los lagos. Allí los materiales se depositan 
en capas horizontales o estratos, paralelos unos a otros y separados entre sí 
por planos de estratificación. 
 
Estos sedimentos sueltos o clastos se van transformando en rocas 
sedimentarias por el proceso de diagénesis (fig. 5.10). La sedimentación 
constante e ininterrumpida en la cuenca sedimentaria produce tal exceso de 
carga que se inicia un proceso de hundimiento o subsidencia. De esta 
forma, los materiales sedimentarios se encuentran ahora sometidos a 
nuevas condiciones de presión y temperatura, más elevadas que en el 
momento de su sedimentación. 
                        
Debido a este aumento de presión y temperatura en zonas cada vez más 
profundas de la corteza, las rocas sedimentarias sufren una transformación 
denominada metamorfismo, de la que resultan minerales diferentes que 
forman parte de las nuevas rocas metamórficas. 
 
Si este proceso de hundimiento y de aumento de la presión y la temperatura 
continúa, bien por causas normales o por un incremento local de 
temperatura debido, por ejemplo, a la presencia de minerales radiactivos, las 
rocas pueden llegar a fundirse (proceso de anatexia), parcialmente 
(anatexia selectiva o parcial) o totalmente (anatexia total), dando lugar a una 
masa magmática. 
 
Este magma puede seguir tres caminos para su cristalización: 
 

- Puede cristalizar en su lugar de origen (cámara magmática) de forma 
lenta y ordenada, ocasionando las rocas plutónicas o intrusitas. 

 
-  Puede ascender a través de una grieta o fisura, que la misma presión 

de los gases se encarga de abrir, llegando incluso hasta la superficie 
terrestre, donde cristalizará rápidamente en forma desordenada, 
dando lugar a los volcanes y rocas volcánicas o efusivas. 

 
- Si las grietas o fisuras no llegan hasta la superficie terrestre, el 

magma o, más frecuentemente, una parte de él se encaja en ellas, 
rellenándolas y solidificándose más o menos lentamente. Se forman 
así las  rocas filonianas, que en definitiva se podrían considerar 
como una modalidad de las plutónicas. 

 
Simultáneamente a estos procesos, la cuenca sedimentaria (también 
llamada geosinclinal) puede hallarse sometida a la acción de fuerzas 
tangenciales de sentido contrario, lo que determinará una evolución de la 
cuenca que dará como resultado el plegamiento de todos estos materiales 
(orogénesis) y en definitiva a la formación de una cordillera que emerge 
sobre el nivel del mar. 
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A medida que se inicia la emersión de la nueva cordillera, en forma de arco 
insular, ya desde el primer momento comienzan  actuar los agentes externos 
que lógicamente inician otra vez los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación, con lo que comenzaría un nuevo ciclo, mejor, se cerraría el 
ciclo descrito, obteniéndose así claramente la  característica cíclica e 
ininterrumpida de este proceso. 
 
Dentro del ciclo geológico se pueden considerar, por tanto, tres etapas: 
 

- Gliptogénesis o etapa de destrucción y erosión del relieve. 
 

- Litogénesis o etapa de formación de nuevas rocas. 
 

- Orogénesis o etapa de formación de nuevas cordilleras. Durante esta 
etapa de formación de estas cordilleras tiene lugar el proceso de 
tectogénesis, proceso por el cual las rocas formadas en el interior de 
la corteza son deformadas por el efecto de presiones tangenciales o 
fuerzas de compresión, cuyo origen hay que buscarlo en el marco de 
la dinámica cortical, responsable de todos los tipos de deformación y 
evolución de la parte superficial de la corteza. 
 
El efecto que producen estas fuerzas es una deformación en las rocas 
sedimentarias y metamórficas, que provocan la aparición de 
estructuras tectónicas, pliegues, fallas... y que se conoce con el 
nombre de plegamiento. 
 

Vemos pues, que el ciclo geológico implica procesos que tienen lugar sobre 
la superficie terrestre bajo la influencia de los agentes geológicos externos y 
unos procesos internos, bajo la superficie, dirigidos por los agentes 
geológicos internos. A continuación, de una manera algo más detallada, se 
describe de nuevo el ciclo geológico interno.  
 
4.2 DETALLES DEL CICLO GEOLÓGICO INTERNO (GEODINÁMICA 

INTERNA) 
 
La litosfera terrestre está como vemos sujeta a cambios, y por lo tanto los 
materiales que la forman están también sujetos a modificaciones de su 
estructura y composición, formando parte de un ciclo geológico, que tiene 
una parte que se desarrolla a nivel de superficie, el ciclo geológico externo, 
que comprende procesos de erosión, transporte y sedimentación y otra que 
se realiza  a diversas profundidades, el ciclo geológico interno, que implica 
procesos como la litificación, metamorfismo, magmatismo, tectogénesis y 
orogénesis. 
 
En los lugares donde la litosfera oceánica se hunde (zonas de subducción) 
los sedimentos que ocupan las cuencas oceánicas marginales, situadas 
entre las zonas de subducción y el borde del continente; se acumulan, se 
produce su litificación (que en este caso se llama diagénesis) por 
compactación y cementación, formándose las rocas sedimentarias. Si el 
área donde se han acumulado estas rocas sufre un proceso de 
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levantamiento, estas rocas serán erosionadas iniciándose un nuevo ciclo. 
Por el contrario, si estas rocas son arrastradas en la subducción, pueden dar 
lugar a dos tipos de rocas en función de los incrementos de presión y/o 
temperatura a los que se ven sometidos. 
 
El aumento de presión eleva el punto de fusión de las rocas, razón por la 
cual permanecen sólidas a temperaturas muy elevadas, y se producen en 
ellas cambios estructurales y sustitución de unos minerales por otros, se 
lleva a cabo pues un metamorfismo dando lugar a las rocas metamórficas, 
que pueden ser elevadas e incorporadas al continente. 
 
La presión es esencial en el metamorfismo; ésta en general, tiene varios 
efectos sobre las rocas en las que actúa: 
 

- Dificulta o impide los procesos de fusión, desgasificación, lo que 
implica aumento de volumen y el desarrollo de redes cristalinas poco 
densas. 

 
- Favorece el desarrollo de minerales con redes cristalinas densas. 

 
- Cuando actúa sobre rocas frías tiende a producir roturas y produce 

rocas trituradas. 
 

- La presión que actúa en un ambiente de temperatura elevada 
favorece la deformación plástica de las rocas. Las rocas así 
deformadas se llaman tectonitas, y tienen sus minerales orientados de 
acuerdo con las presiones dirigidas, adquiriendo estructuras planares. 
 

La acción de la temperatura comienza a hacerse notar en el metamorfismo 
por encima de los 200 ºC. Por debajo de esa temperatura los cambios de los 
minerales son poco importantes, y forman parte del proceso de diagénesis 
en el que se originan las rocas sedimentarias. 
 
Entre 200 ºC y 800 ºC la transformación mineral es muy grande y la roca 
cambia notablemente de aspecto, por trasformación de unos minerales en 
otros, o por recrecimiento de los iniciales. Pero si se llegan a alcanzar las 
temperaturas de fusión, la roca se mezcla con los materiales procedentes 
del manto, formando el magma, estamos pues en el proceso del 
magmatismo, que por enfriamiento dará lugar a las rocas ígneas o 
magmáticas. El enfriamiento lento origina rocas magmáticas con cristales de 
cierto tamaño, visibles a simple vista. Estas son las rocas plutónicas, 
distinguibles por su aspecto granudo (por ejemplo, el granito). El 
enfriamiento más rápido impide en mayor o menor grado el crecimiento de 
los cristales y el resultado son las rocas volcánicas, caracterizadas por 
poseer cristalitos microscópicos, o incluso por poseer vidrio, esto es, magma 
subenfriado que no ha tenido tiempo de cristalizar, como es el caso de la 
obsidiana. Naturalmente, existen todos los términos imaginables de 
transición entre rocas plutónicas y volcánicas, que cuando tienen forma 
tabular se les llama rocas filonianas. 
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Cuando el flujo de lava alcanza la superficie, se origina un volcán. En los 
volcanes subaéreos la forma del cono depende en gran parte de la acidez o 
basicidad del magma. Los magmas básicos, muy fluidos, y relativamente 
pobres en volátiles, se alejan del cráter de emisión y producen conos anchos 
y bajos, característicos de los volcanes en escudo. Los magmas ácidos, 
espesos, tienden a aglomerarse cerca del cráter y a dar conos más erguidos, 
con fuertes pendientes. Sin embargo, el cono más frecuente es el de los 
llamados estrato-volcanes, formados no sólo por lavas, sino también por 
rocas piroclásticas arrancadas de la chimenea del volcán. 
 
La Tierra no es un cuerpo rígido por lo que puede sufrir una serie de 
deformaciones debidas a las fuerzas de tensión, compresión y cizalla que se 
producen entre las placas litosféricas. A veces, estas fuerzas son débiles o 
actúan durante períodos de tiempo muy cortos de manera que las rocas no 
sufren deformaciones significativas; en otros casos, sin embargo, estas 
fuerzas son suficientemente importantes y actúan durante suficiente tiempo 
originando deformaciones permanentes, como los pliegues o las fallas, 
consecuencia de un proceso de tectogénesis. 
 
Las rocas de la litosfera están sometidas a dos tipos de esfuerzos o 
"presiones". El esfuerzo litostático, o uniforme se genera cuando se aplican 
fuerzas de la misma magnitud en todas las direcciones. Este tipo de 
esfuerzo se debe al peso de la columna de rocas suprayacentes y suele 
producir cambios de volumen en la roca. Por el contrario, cuando las fuerzas 
son de mayor magnitud en una determinada dirección, el tipo de esfuerzo es 
un esfuerzo direccional, o dirigido y son los que normalmente producen 
deformación en las rocas. 
 
Los movimientos de las placas tectónicas son también causantes en su 
mayoría de los procesos de orogénesis, que dan lugar a la formación de 
cadenas montañosas u orógenos.  
 
 

 5. RIESGO GEOLÓGICO 
 

Denominamos riesgo a toda condición, proceso o evento que pueda causar 
heridas, enfermedades, pérdidas económicas o daños al medio ambiente. 
 

Cada día aparecen en los medios de comunicación una serie de eventos de 
índole catastrófica que provocan un gran número de muertos o 
damnificados. Con la excepción de las guerras, los desastres naturales 
son los que alcanzan una mayor magnitud, sobre todo los terremotos, los 
tifones y las inundaciones. Se hace necesario un análisis exhaustivo de cada 
uno de los riesgos, a fin de encontrar las medidas adecuadas para 
mitigarlos, aunque en muchas ocasiones el motivo real de los desastres 
naturales no es el riesgo en sí, sino el hacinamiento de la población humana 
en las áreas susceptibles de sufrir dichas catástrofes y la carencia de 
infraestructuras adecuadas para hacer frente a estas situaciones externas. 
 

      CONCEPTO 
 

El término riesgo proviene 

del latín resecare, que 

indica la contingencia -

posibilidad de que algo 

ocurra- o proximidad de 

un daño. 

 

COMPLEMENTO 
 

Los riesgos geológicos 

tienen una tradición 

histórica: el diluvio 

universal, del que nos 

habla la Biblia y que 

ocurrió unos 6.000 años 

antes de nuestra era, y hoy 

se cree que fue debido a 

una tsunami que penetró e 

inundó las tierras llanas 

comprendidas entre los 

ríos Eúfrates y Tigris; y la 

erupción del Vesubio del 

año 79 antes de nuestra 

era, cuyas cenizas 

sepultaron la ciudad de 

Pompeya, y la avalancha 

de barro producida por 

ella, que se extendió sobre 

Herculano. Evidentemente, 

se trata de ejemplos 

históricos. 
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Dentro de los distintos tipos de riesgos están los geológicos, que podemos 
definir como: “todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, 
natural, inducido o mixto que puede generar un daño económico o social 
para alguna comunidad, y en cuya predicción, prevención o corrección han 
de emplearse criterios geológicos”. 
 
La clasificación de los riesgos geológicos es la siguiente: 
 

- Derivados de procesos internos: originados por  terremotos, 
volcanes y tsunamis. 

 
- Derivados de procesos externos: presentan una gran dependencia 

del clima y de las condiciones litológicas, como los movimientos de 
ladera,   subsidencia, expansividad de suelos, movimiento de dunas y 
erosión de costas. 

   

  6. RIESGOS NATURALES  E INDUCIDOS 
 

a) Riesgos naturales. Se deben a causas naturales y se clasifican en 
biológicos, químicos y físicos: 
 
- Biológicos. Son las enfermedades causadas por todo tipo de       

microorganismos (bacterias, virus, etc.), parásitos, pólenes o animales 
como avispas o serpientes venenosas (por ejemplo la peste negra, el 
sida, la plaga de la langosta, etc. 

 
-  Químicos. Resultantes de la acción de productos químicos peligrosos 

contenidos en aire, agua o suelo. 
 

- Físicos. En este apartado se incluyen riesgos de diversa índole, tales  
como las radiaciones ionizantes, el ruido, los incendios y los que 
exponemos a continuación: 
 

- Climáticos o atmosféricos: tornados, ciclones, gota fría,                                
rayos y tormentas, granizo, sequía, etc. 
 
 - Geológicos, que se deben a procesos geológicos internos y   
externos. En ellos intervienen la hidrosfera y la geosfera, y 
todos, salvo los de origen interno, tienen en mayor o menor 
grado una dependencia del clima. 
 
 - Cósmicos, son los procedentes del espacio, como la caída   
de meteoritos o las variaciones en la radiación solar incidente, 
entre otros. 
  

b) Riesgos inducidos (tecnológicos o culturales). Se producen como 
consecuencia de fallos humanos (mareas negras, escapes radiactivos) o 
modos de vida peligrosos (asaltos, drogas, alcoholismo, malos hábitos 
alimenticios, conducción peligrosa, consumo de tabaco. 
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c) Mixtos. Son el resultado de la inducción o intensificación de los riesgos 
naturales debidos a la acción humana. Por ejemplo los grandes embalses en 
regiones falladas pueden potenciar el riesgo sísmico. 
 

7. RIESGOS VOLCÁNICO Y SÍSMICO: PREDICCIÓN Y 
PREVENCIÓN. SU INCIDENCIA EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 
7.1.  EL RIESGOS SÍSMICO 
 

7.1.1.  Conceptos básicos: tipos de ondas sísmicas 
 

os terremotos (sismos 
o seísmos) son 

producidos por la liberación 
de grandes cantidades de 
energía a partir de un punto 
del interior terrestre 
denominado hipocentro (fig. 
5.11). Esta energía se 
transmite en forma de ondas 
elásticas denominadas 
ondas sísmicas. 
 
Figura 5.11.-- Propagación de las ondas sísmicas a partir de un foco o hipocentro. La proyección 

del hipocentro sobre la superficie es el epicentro. 
 
Las ondas sísmicas que se generan en el hipocentro son las denominadas 
ondas P y S, que se transmiten por el interior terrestre en todas las 
direcciones, siendo el epicentro el punto de la superficie terrestre vertical al 
hipocentro que primero recibe la llegada de esas ondas. 
 
Al tomar contacto con la superficie, las ondas sísmicas internas P y S se 
transforman en ondas superficiales, las R (Rayleigh) y  L (Love) que  son 
las responsables de los destrozos. 
 
- Ondas P: también llamadas primarias o longitudinales. Son las de 

mayor velocidad, y por tanto las que llegan las primeras, tal como se 
registran en los sismogramas que elaboran los simógrafos  (fig. 5.12). 
Son ondas longitudinales porque las partículas del terreno vibran en la 
dirección de la onda (avanzan mediante sucesivos impulsos de 
expansión y compresión como en un acordeón), es decir, las ondas 

comprimen las partículas a su 
paso (fig. 5.13). Como los 
cuerpos sólidos, líquidos y 
gaseosos se pueden comprimir, 
las ondas P pueden propagarse 
en todos los medios. 

 Figura 5.12.-  Elaboración de un sismograma por un 

sismógrafo. 

L     COMPLEMENTO 
 

Los terremotos con 

hipocentros poco 

profundos (seísmos 

locales) tienen poca 

intensidad y afectan a un 

área limitada, mientras 

que los que tienen el foco 

muy profundo (seísmos 

generales) presentan una 

gran intensidad y afectan a 

una zona muy extensa. 
 

R y L 
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- Ondas S: tambien llamadas ondas secundarias o transversales. 
Viajan con menor velocidad que las ondas P, y se reflejan en los 
sismogramas después de éstas. Hacen vibrar las partículas del terreno 
en una dirección perpendicular a la de propagación de la onda (avanzan 
mediante un movimiento ondulatorio perpendicular a la dirección de 
propagación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Figura 5.13.-  Modos de propagación de  los distintos tipos de ondas sísmicas. 
 
 
Las ondas S sólo se propagan en sólidos, por ello, si dejan de 
propagarse a cierta profundidad nos están indicando que las rocas están 
fundidas a esa profundad, es decir en estado líquido, así por ejemplo es 
como se sabe que el núcleo externo está líquido. 
 
 

Ondas P 

Ondas S 

Ondas Rayleigh 

Ondas Love 
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- Ondas superficiales: son las últimas que se registran en los 
sismogramas, aparecen como consecuencia de la llegada de trenes de 
ondas P y S a las superficies de contacto entre materiales de 
características mecánicas distintas, principalmente la superficie de 
contacto tierra-aire y tierra-océano. 

 
Son las que provocan las catástrofes superficiales asociadas a los 
terremotos de gran intensidad. Se producen 2 tipos de ondas 
superficiales: 
 

-  Las R o Rayleigh: producen una oscilación ascendente y 
descendente como el oleaje. 
 
-    Las L o Love con una propagación similar a las ondas S pero, en 
este caso, en el plano horizontal como el movimiento de una 
serpiente; aunque estas ondas no penetran a mucha profundidad, 
son las mayores responsables de los daños producidos en los 
cimientos y estructuras de las construcciones. 

 
 

7.1.2.  Causas de los terremotos 
 
Los fenómenos que pueden desencadenar los riesgos sísmicos son 
aquellos que puedan producir una liberación de energía suficiente y su 
posterior transmisión en forma de ondas, su origen puede ser muy variado:  
 
- Erupciones volcánicas 
- Impacto de meteoritos 
- Explosiones nucleares 
- Asentamiento de grandes embalses 
- Deslizamientos 
- Inyección de fluidos en el terreno 
- Actividades mineras 
- Subsidencias… 
 
Pero la más importante es la actividad tectónica1. Los movimientos de las 
placas tectónicas deforman las rocas y se almacena en ellas energía 
elástica. Cuando la deformación supere su límite de elasticidad se 
romperán y habrá normalmente desplazamiento de grandes bloques, es 
decir, se originarán fallas, que liberarán toda la energía elástica 
almacenada. Por este motivo, los terremotos se producen mayoritariamente 
en los bordes de las placas tectónicas (límites de placa), asociados 
normalmente con áreas volcánicas y cadenas montañosas jóvenes (Andes, 
Rocosas, Mediterráneo, Himalaya). 
 
 
 

                                                         
1
 La tectónica es la especialidad de la geología que estudia las estructuras geológicas producidas por deformación de 

la corteza terrestre, las que las rocas adquieren después de haberse formado, así como los procesos que las originan. 
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7.1.3.  Magnitud e intensidad sísmica 
 
La observación de los fenómenos sísmicos se realiza mediante unos 
aparatos llamados sismógrafos, y su importancia puede cuantificarse 
atendiendo a dos parámetros: la intensidad y la magnitud del seísmo. 
 
- La intensidad  de un seísmo se expresa en las unidades de la escala 

de Mercalli – con XII grados- (tabla 5.3), en función de la sensación 
percibida por la gente y los daños originados, no en función de la 
energía que libera un terremoto. Se utilizan unos mapas donde las 
líneas isosistas marcan los puntos del territorio donde la intensidad ha 
sido la misma (fig. 5.14). 

 
Los daños observables varían según la naturaleza del sustrato, el tipo 
de construcciones, la densidad de población; por tanto, dos seísmos en 
zonas diferentes pueden tener, a igualdad de energía liberada, distinta 
intensidad en la escala de Mercalli, porque los daños serán menores en 
una zona con construcciones sismorresistentes que en otra zona con 
construcciones de mala calidad. 
 

 Grado  I Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.  

Grado II 
 Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos 
altos de los edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar. 

Grado III 

  Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de 
los edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor 
estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso 
de un carro pesado. Duración estimable 

Grado IV 

 Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en 
el exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas 
y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando contra un 
edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente.  

Grado V 

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de 
vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de 
aplanados; caen objetos inestables. Se observan perturbaciones en  los árboles, 
postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo. 

Grado VI 

Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia 
afuera. Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de 
aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.  

Grado VII 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de 
buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; 
daños considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. 
Estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento. 

Grado VIII 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en 
edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente 
construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de 
productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los 
muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. 
Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en las personas que 
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                Tabla 5.3.- Escala de Mercalli para medir la intensidad de un seísmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

i

g

u

r

a

 5.14.- Curvas isosistas.- Las cifras en números romanos indican el grado de intensidad según la 

escala de Mercalli. 

 
- La magnitud se representa en la escala de Richter en función de la 

energía liberada. 
 
La magnitud de un terremoto es una medida absoluta y se fundamenta 
en la amplitud de las ondas sísmicas registradas en los sismogramas (fig. 
5.15).  
 
En la siguiente fórmula se relaciona la energía liberada en el seísmo con 
la magnitud calculada en el sismograma: 

guían vehículos motorizados. 

Grado IX 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las 
estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con 
derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta 
notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. 

Grado X 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las 
estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; 
agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. 
Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. 
Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. 

Grado XI 

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas 
grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. 
Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.  

Grado XII 
Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel 
(ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 
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                      log E  =  11,8  +  1,5 . M 
  
Por ejemplo, la energía liberada en un terremoto de magnitud 2 sería: 
 
 log E  =  11,8  +  1,5  .  2         E  =  1015 ergios 
 
Es destacable el carácter logarítmico de esta fórmula, de manera que 
entre un terremoto de magnitud 6,0 y uno de magnitud 7,0 significa que 
las ondas tienen una amplitud 10 veces mayor. A pesar de que de la 
fórmula se desprende que la magnitud de un terremoto no tiene un límite 
superior, la magnitud más alta medida hasta el momento ha sido 9,5 en 
Chile y produjo una falla de más de 1000 km.  
 
Figura 5.15.- Método para calcular la magnitud de un terremoto. 
 

 

 
 

  
7.1.4. Localización espacial de los terremotos 
 
La mayoría de los seísmos se localizan en los bordes de las placas 
litosféricas de todos los tipos. La mayor parte de la energía se libera en 
zonas como el Cinturón de fuego del Pacífico, el Cinturón Alpino-Himalayano 
y las crestas de las dorsales medioceánicas. Si bien los situados en los 
bordes constructivos son de pequeña magnitud; pero además pueden 
producirse en todos los lugares donde existan fallas activas (fig. 5.16). 
 
La costa oeste de América, tanto Norte como Sur, está ubicada sobre una de 
estas fronteras, que son los límites de las placas litosféricas, lo que explica 



Javier Pérez                                                                                       IES Saavedra Fajardo - 32 - 

la gran frecuencia de terremotos en países como Chile, Perú, México y 
Oeste de los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Japón, Golfo Pérsico y 
Filipinas.  
 
Países que están situados en el centro de las placas y no en sus bordes 
(como Brasil, Uruguay, África en general y la mayor parte del norte de 
Europa) tienen un riesgo sismológico notoriamente menor. 

 
Figura 5.16.- Este mapa de la superficie terrestre nos muestra la distribución de las placas en el mundo. Las fronteras entre 

cada placa constituyen las "fallas", que es lugar donde más frecuentemente se producirán los terremotos. 

 
 

7.1.5 Factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabi- 
lidad sísmica 

 
Los efectos derivados de un desastre natural no tienen por qué estar en 
relación directa con la magnitud del suceso: un terremoto de una 
determinada intensidad originará efectos catastróficos en una zona muy 
poblada, mientras que carecerá de ellos en áreas despobladas. 
 
Por ello, la magnitud de un riesgo depende de una serie de factores, 
mecanismos o situaciones que condicionan la ocurrencia del riesgo y la 
intensidad de sus efectos. Son fundamentalmente de tres tipos: peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad. 
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- Peligrosidad (P): es la probabilidad de que se produzca un suceso que 
sea potencialmente perjudicial en un determinado tiempo y espacio. 

 
      La peligrosidad de un riesgo depende de varios factores: 
   

- La distribución geográfica del suceso, de forma que a mayor 
extensión del área afectada, mayores daños se causarán. Por 
ejemplo, la de los volcanes es pequeña en comparación con la de los 
terremotos. 
 
- La periodicidad con que se repite el suceso, que normalmente se 
conoce como tiempo de retorno o intervalo de recurrencia. Esta 
periodicidad se determina recurriendo a datos referidos al pasado. 
 
- La magnitud o grado de peligrosidad con que el suceso ha 
ocurrido en casos anteriores. Por ejemplo en España podrían 
establecerse cuatro grados de peligrosidad de los terremotos según 
su intensidad en la escala de Mercalli. 

   
- Exposición (E): se refiere al total de personas o bienes sometidos a un 

riesgo, aunque no ocurra el suceso que lo provoca. Es un dato 
fundamental a la hora de desarrollar planes de prevención o evacuación. 
En general, una gran ciudad, o una alta densidad de población puntual 
(zonas de veraneo, campings, eventos deportivos y culturales, etc.) 
tienen un mayor nivel de exposición de personas y enseres materiales 
que una zona rural o semidesértica de baja densidad. 

 
Las medidas encaminadas a disminuir este factor plantean restricciones 
en los usos del suelo en las áreas donde exista el factor peligrosidad, lo 
que implica una ordenación territorial que determine las zonas de 
riesgo, limitando o impidiendo su ocupación.  

 
También se puede reducir la exposición a partir del diseño de 
estrategias de emergencia, como son la protección civil y la 
instalación de sistemas de vigilancia, control y alerta. La eficiencia de 
dichos sistemas está en función del período de tiempo que transcurra 
entre el comienzo del evento y la fase paroxísmica del mismo, de la 
existencia y magnitud de los riesgos encadenados y derivados, del 
estado de las vías de comunicación, etc. 
 

- Vulnerabilidad (V): representa el tanto por ciento (o por uno), respecto al 
total expuesto, de víctimas mortales o de pérdidas de bienes materiales 
provocadas por un determinado evento. La vulnerabilidad se relaciona 
directamente con el desarrollo económico del país o zona donde se 
produce un desastre: en un estudio de la Cruz Roja se llega a la 
conclusión de que el número de víctimas mortales por catástrofes 
naturales es inversamente proporcional a los ingresos del país afectado, 
produciéndose 6 veces más víctimas en cada catástrofe en los países 
subdesarrollados que en los desarrollados. 
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En los países desarrollados casi siempre existen medidas destinadas a 
reducir este factor, como obras de tipo estructural: el diseño, las técnicas 
o la utilización de materiales de construcción adecuados a cada tipo de 
riesgo. Por ejemplo, la cimentación apropiada o la construcción sobre 
pilares en el caso de inundaciones, la edificación sismorresistente en 
zonas propensas a terremotos, la instalación de pararrayos para evitar 
los daños originados por la caída de los rayos o la utilización de vacunas 
para prevenir determinadas enfermedades. 

 
Relacionando todas las variables mencionadas, el cálculo del riesgo para 
un determinado suceso se calcula mediante el producto de los tres factores: 
 
   Riesgo  =  P .  E  .  V 
 
 P : Probabilidad de ocurrencia de un suceso (Peligrosidad). 
 E : Población potencial expuesta al suceso (Exposición). 
. V : Tanto por uno de víctimas ocurridas en el suceso 
      (Vulnerabilidad). 
 
Aunque para muchos autores la peligrosidad es sinónimo de riesgo, en esta 
fórmula queda patente la diferencia entre ambos términos; así, por ejemplo, 
una zona que posee un índice de peligrosidad sísmica muy elevado (se 
producen terremotos de elevadas frecuencia y magnitud) pero que está 
prácticamente deshabitada (baja exposición), o que pese a estar altamente 
poblada posee las construcciones antisísmicas adecuadas (baja 
vulnerabilidad), presenta un menor riesgo sísmico que otra superpoblada 
(elevada exposición) o sin las viviendas ni las medidas preventivas 
adecuadas (alta vulnerabilidad), aunque la peligrosidad allí sea menor 
(seísmos de menor frecuencia y magnitud). 
 
 

   7.1.6.  Predicción y prevención de los terremotos 
 
a) Predicción 

 
a.1.-   A corto plazo: 
 
Actualmente no hay posibilidades de predecir los terremotos con total 
seguridad, pero pueden hacerse predicciones a corto plazo (días o 
semanas) que implican la instalación de redes de vigilancia para detectar 
los precursores sísmicos, es decir, fenómenos que anteceden a un 
terremoto y que son consecuencia de la alteración de las propiedades 
físicas de las rocas sometidas a altas presiones. 
 

- La Neotectónica se encarga del estudio de las deformaciones más 
externas de la Tierra en la historia geológica reciente del planeta. 
Esta área de conocimiento se fundamenta en el estudio de las 
formas del relieve – geoformas – y la geología clásica, con el objeto 
de identificar y describir las fallas generadoras de sismos. 

 

    COMPLEMENTO 

 

En la falla de San Andrés, en 

California, se han localizado 

las huellas de sus 

movimientos en los últimos 

siglos, datadas por métodos 

radiactivos, y así se ha 

determinado, por una parte 

la velocidad de traslación 

relativa entre las dos placas 

(5 cm/año), y por otra, la 

periodicidad de los 

movimientos de gran 

recorrido, generadores de 

terremotos violentos, lo que 

permite acotar el tiempo en 

el que se producirá el 

siguiente. Desgraciadamente, 

hasta ahora no se ha 

conseguido una predicción 

precisa a más corto plazo. 
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La localización de las fallas activas es un método eficaz, ya que el 
95% de los seísmos se originan en ellas y se detectan fácilmente a 
partir de imágenes de satélites y de interferometría de radar, sistema 
que sirve además para cuantificar la velocidad de desplazamiento 
relativo de los labios de falla. 
 
- Teoría de la dilatancia: la deformación de las rocas determina que 
éstas queden plagadas de innumerables microgrietas, lo que aumenta 
su volumen. Además y según la misma teoría, el agua subterránea se 
desplazaría hacia las microgrietas recién formadas, de modo que las 
rocas se hincharían y disminuirían su resistencia, desencadenándose 
el terremoto. Los precursores, según esta teoría, que determinaría la 
aparición de un fuerte terremoto a corto plazo serían: 

 
 Enjambre de terremotos, o sea, importante aumento de la 

frecuencia de pequeños seísmos. 
 

 Elevaciones centimétricas del terreno, que se mantienen 
hasta que se produce el terremoto. 

 
 Variación en la conductividad eléctrica de las rocas que, 

en principio, disminuye por el agrietamiento o aumenta por 
su contenido en agua. 

 
 Incremento en las emisiones de gas radón, elemento 

traza radiactivo presente en toda agua freática, cuya 
cantidad aumentaría al llenarse de agua las grietas. 

 
a.2.-   A largo plazo: 

 
La predicción sísmica a largo plazo (de 30 a 100 o más años) se realiza 
mediante estudios estadísticos (método histórico), basados en la 
historia sísmica de la región, que permiten calcular el período de retorno; 
así, por ejemplo, se considera que, en nuestro país, el período de 
retorno para seísmos de magnitud superior a 6 en la escala de Richter 
es de unos 100 años. 

 
b) Prevención  
 

b.1.-   Medidas estructurales 
  

o Normas para construcciones sismorresistentes: 
 

 Construcciones separadas por amplios espacios, para 
evitar el hacinamiento de la población y el choque de 
edificios durante la vibración. 

 Cimientos no rígidos (caucho), capaces de absorber las 
vibraciones del suelo y permitir la oscilación del edificio. 



Javier Pérez                                                                                       IES Saavedra Fajardo - 36 - 

 Edificios simétricos, con una distribución uniforme de la 
masa y rígidos, para que durante las vibraciones puedan 
comportarse como una unidad independiente del suelo. 

  
o Inyección de fluidos, como agua o petróleo, para lubricación de 

fallas activas y, al reducir el rozamiento en la superficie de 
contacto, inducir pequeños desplazamientos y evitar la 
acumulación de deformación. 

 
     b.2.-   Medidas no estructurales 

 
- Medidas de ordenación del territorio para evitar grandes 
densidades de población en las zonas de alto riesgo. 
- Medidas de protección civil para informar, alertar y evacuar a la 
población. 
 
- Elaboración de mapas de riesgo sísmico.  

 
 

7.1.7.  El riesgo sísmico en España 
 

La península Ibérica está situada en la parte occidental de la placa 
Euroasiática y su parte sur coincide con el borde de esta placa y la Africana 
(fig. 5.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                                     Figura 5.17.- Constitución de la microplaca Ibérica. 

 
Esto la lleva a soportar dos tipos de tensiones: un movimiento lateral a lo 
largo de la falla Azores-Gibraltar y otro frontal en el que colisionan Eurasia y 
África. 
 
El choque de la placa Africana contra la Euroasiática afecta principalmente 
a la zona S y SE de la península Ibérica (sobre todo en la región de 
Granada y costa de Almería) que es donde se registra el mayor índice de 
actividad sísmica y donde han tenido lugar los terremotos más destructores 
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en España, aunque más bien está caracterizada por la frecuencia de 
terremotos de magnitud intermedia. 
 
Se estima que la península presenta un período de retorno de unos 100 
años para terremotos de gran intensidad (mayor de 6 en la escala de 
Richter o grado VIII en la de Mercalli). 
Otras zonas menos relevantes sería el noroeste (Pirineos, Cataluña y 
Teruel) y noroeste (Galicia y Zamora), la zona central se considera 
sísmicamente inactiva o estable. 
 7.1.8.   El riesgo sísmico en Murcia 
 
En relación con el resto de España, la Región de Murcia se halla en una 
zona de sismicidad media-alta (la tasa anual de terremotos es doble en 
Murcia que en la media de la Península Ibérica), considerada la Península 
Ibérica a su vez como de sismicidad moderada. 
 
En la región de Murcia existe una de las zonas sismotectónicas más 
importantes en el corredor del Valle del Guadalentín y del Bajo Segura. 
Aquí se encuentra la Falla de Alhama de Murcia (F.A.M.). Esta F.A.M. es 
de desgarre y resulta ser la más activa de la península Ibérica., causante 
por ejemplo del último terremoto ocurrido en Lorca. 
 
Otra área de gran relevancia es el Campo de Cartagena o sector del Mar 
Menor, siendo zonas muy peligrosas ya que, aparte de la alta sismicidad, 
son las más vulnerables como consecuencia del tipo de materiales (poco 
consolidados) que forman el relleno; este hecho puede provocar 
amplificaciones de ondas que llegado el caso podrían resultar catastróficas.  
 
Dada la gran densidad de fallas que se cruzan en la región de Murcia no 
parecen probables terremotos de grandes magnitudes; por ejemplo 
superiores a 6. 
 
 
7.2. EL RIESGO VOLCÁNICO 
 
 7.2.1. Introducción 
 
Los riesgos volcánicos son menos perceptibles para la población que los 
riesgos sísmicos, debido a que los volcanes permanecen inactivos durante 
largos períodos de tiempo y proporcionan una falsa sensación de 
seguridad. Los riesgos derivados de fenómenos volcánicos, a pesar de su 
espectacularidad, originan un número de víctimas pequeño (comparado con 
otras catástrofes naturales) pero grandes pérdidas económicas. 
 
Los volcanes proporcionan tierras fértiles, recursos minerales y energía 
geotérmica por lo que el ser humano ha ocupado su área geográfica, 
convirtiendo así un proceso natural en un grave riesgo. Vemos pues, que la 
influencia de las erupciones volcánicas puede ser negativa y positiva. 
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Las erupciones volcánicas son de los pocos procesos geológicos que se 
desarrollan en su totalidad a una escala temporal humana. 
 
 
 7.2.2. Localización espacial de los volcanes 
 
En total, hay unos 40.000 volcanes en la Tierra y sólo la cuarta parte de los 
mismos se encuentra por encima del nivel del mar. Actualmente, unos 800 
de ellos están en activo; los restantes se encuentran inactivos y con el 
tiempo pueden entrar en erupción. 
La distribución geográfica de los volcanes no es aleatoria (véase de nuevo la 
figura 5.16), sino que se circunscribe a los límites de placas (bordes 
destructivos y constructivos) en un 95% de los casos y al interior de placas 
en un 5%. 
 
- Bordes destructivos: Debido al choque entre placas convergentes 

(placa continental contra placa oceánica y placa oceánica contra placa 
oceánica –fig. 5.18-) se originan procesos de subducción (una placa 
densa se hunde bajo otra menos densa) lo que conlleva un aumento de 
la temperatura que funde algunas rocas de la zona de contacto entre las 
placas, dando lugar a magmas, que si ascienden a la superficie forman 
volcanes. 

 

 
 

Figura 5.18.- Izda.: Choque de borde de litosfera oceánica con borde de litosfera continental. Dcha.: Choque de 

borde de litosfera oceánica con borde de litosfera también oceánica. En ambos casos se producen manifestaciones 

magmáticas, entre ellas vulcanismo. 

 
 
Asociados a los fenómenos magmáticos hay terremotos producidos por 
la liberación brusca de las tensiones que se acumulan en la superficie de 
máxima fricción entre las placas. Los bordes convergentes son las zonas 
más inestables del planeta. 
 
Como ejemplo significativo tenemos el denominado “Cinturón de fuego 
del Pacífico” (fig. 5.19),  rodeando todas sus costas. 
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Figura 5.19.- “Cinturón de fuego” del Pacífico. 

 
 
- Bordes constructivos: Son fracturas de la litosfera que coinciden con 

bordes de placas divergentes (se separan), concretamente bordes de 
litosfera oceánica por donde sale magma que se enfriará formando nueva 
litosfera, dando lugar a cordilleras montañosas submarinas de gran 
longitud llamadas dorsales. Al formarse nueva litosfera es por lo que 
reciben el nombre de bordes constructivos (fig. 5.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Figura 5.20.- Representación de un borde constructivo. 
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Las dorsales son cadenas montañosas submarinas con una longitud de 
miles de kilómetros y con una altura sobre el nivel del fondo oceánico 
entre 1.500 y 2.000 metros. En las dorsales aparece una depresión 
central llamada rift que es por donde sale el magma (fig. 5.21). Las 
fracturas del fondo del rift, originadas por la distensión de la litosfera 
entre las placas que se separan, producen una disminución de la 
presión sobre las rocas calientes del manto sublitosférico (Astenosfera) 
y causan su fusión. La salida al exterior de estos magmas, produce la 
constante actividad volcánica característica del fondo del rift, que 
aparece lleno de coladas de lava recientes que van formando nueva 
litosfera. Al formarse nueva litosfera produce la separación de las dos 

placas en sentido contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Figura 5.21.- 
 
Con el tiempo este efecto provoca el aumento de las dimensiones del 
océano y el alejamiento de los continentes en el caso de que los haya 
(ejemplo Europa y Norteamérica se separan 2,5 cm/año). 
 
Estos bordes constructivos presentan pocos terremotos pero 
abundantes volcanes. 
 
Un ejemplo es la gran dorsal atlántica presente en el centro del océano 
Atlántico, entre Norteamerica-Sudamerica y Europa-África. 

 
- Magmatismo intraplaca: Hay volcanes que no pueden ser explicados 

por la tectónica de placas, ya que no están situados en los límites de 
placas, sino en zonas de intraplaca llamados puntos calientes (hot 
spots). El origen de estos puntos calientes parece venir de la zona D’’ 
(en la base del manto), que sometida al excesivo calor del núcleo origina 
una pluma convectiva de material más caliente que atraviesa todo el 
manto y la corteza, originando volcanes submarinos e islas volcánicas. 
Los puntos calientes se reconocen por formar islas lineales y 
ordenadas según la antigüedad. Esto se explica porque el punto 
caliente está en el mismo sitio pero la placa se mueve a lo largo del 
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tiempo, apareciendo así los volcanes alineados (este es el origen de las 
islas Hawai) (fig. 5.22). 

 
El origen del Kilimanjaro en el centro del continente africano y las islas 
Canarias en el océano Atlántico se podría explicar por dicho magmatismo 
intraplaca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3.   Principales factores de riesgo volcánico 
 
La peligrosidad de los volcanes estará en una serie de factores como son: 
 
- Viscosidad del magma. La peligrosidad de las lavas está en función de 

su viscosidad. Las lavas ácidas proceden de magmas con un elevado 
contenido de sílice (SiO2) y son muy viscosas, por lo que se desplazan 
muy lentamente, recorriendo distancias cortas. Sin embargo, son las más 
peligrosas, porque contienen muchos gases que, a consecuencia de la 
elevada viscosidad de la lava, se liberan con brusquedad, originando 
violentas explosiones en las que se produce la fragmentación de la lava 
en trozos que son lanzados al aire y que caen al suelo en forma de 
piroclastos. Éstos poseen más orificios cuanta mayor cantidad de gases 
contuviera el magma originario, como en el caso de la piedra pómez (o 
pumita, llamada así porque procede de la solidificación de la espuma de 
lava). Las lavas básicas proceden de un magma básico (con menos de 
un 50% de SiO2). Son muy fluidas, por lo que se desplazan con mucha 
rapidez y recorren largas distancias. Su peligrosidad es escasa, porque 
dejan escapar los gases lentamente, por lo cual suelen originar 
erupciones poco violentas.  

 
Las coladas de lava pueden originar destrozos en los cultivos, incendios, 
cortes en las vías de comunicación, arrasar pueblos y taponar los valles, 
produciendo inundaciones 

 
- Las lluvias de piroclastos. Los piroclastos son fragmentos lanzados al 

aire a consecuencia de la pulverización de la lava durante las 
explosiones volcánicas; al caer al suelo, originan las lluvias de 

Figura 5.22.- 
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piroclastos. Se diferencian por su tamaño en: cenizas, de pequeño 
diámetro; lapilli (fig. 5.23.), de tamaño comprendido entre el de un 
guisante y una nuez, y bombas, de mayor tamaño y de forma fusiforme a 
consecuencia del efecto aerodinámico de rotación en el seno del aire. 

 
Pueden provocar destrozos en los cultivos, el hundimiento de las 
viviendas por sobrepeso, lluvias de barro y enfriamiento del clima debido 
a que, por su pequeño tamaño, pueden permanecer en suspensión en la 
atmósfera durante meses o años, sobre todo si alcanzan la estratosfera, 
y dificultan el paso de la radiación solar. Además, la nube de polvo 
originada puede dañar los motores de los aviones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nubes ardientes. Es la manifestación volcánica de mayor gravedad. Se 

origina como una columna eruptiva, en vez de ascender en el seno del 
aire, cae bruscamente y en segundos desciende vertiginosamente (200 
km/h) por la ladera del volcán como una nube de fuego rodante 
constituida por gases y por fragmentos incandescentes de piedra pómez 
y cenizas, que deposita en los lugares por donde pasa, pudiendo 
desplazarse hasta 100 kilómetros de distancia, salvando incluso 
pequeñas elevaciones orográficas (fig. 5.24). 
 
Las nubes ardientes producen daños por combustión, gravísimas 
quemaduras, muerte por asfixia, debido a la inhalación de polvo al rojo 
vivo, y destrucción total de todos los bienes materiales. 

 
Cuando los fragmentos incandescentes se detienen, se solidifican 
fusionándose por lo que reciben el nombre de colada piroclástica, 
debido a su similitud con las coladas constituidas por lava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.23.- Distintos tipos de piroclastos 

 arrojados por un volcán. 

 

Figura 5.24.- Nubes ardientes. 
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Las ignimbritas son sedimentaciones de corrientes del material 
expulsado del volcán. Se constituyen de ceniza, lapilli y bloques. Las 
componentes están soldadas entre sí. Las ignimbritas son de mala 
selección, o es decir, de distribución irregular de los tamaños de granos, 
heterogéneas y porosas.  
 
 

- Coladas de lodo o lahares. Son corrientes de lodo que se forman al 
fundirse las nieves de las cimas de los volcanes. Su velocidad asciende a 
decenas de km/h, originando una devastación amplísima. Ejemplo: en 
1985, en el Nevado del Ruiz (Colombia) la erupción produjo la fusión del 
hielo que cubría la cima del volcán. El agua y los piroclastos formaron 
enormes masas de barro, que sepultaron la ciudad de Armero muriendo 
más de 20.000 personas. 

 
 

7.2.4.   Vigilancia y prevención de los riesgos volcánicos 
 
- Elaboración de mapas de riesgo y peligrosidad. Están basados en los 

datos registrados, es decir, tiempo de retorno (frecuencia de sus 
erupciones), intensidad, tipo de erupción…, de cada volcán. Permiten 
una adecuada ordenación del territorio. 
 
Sería ideal evitar los asentamientos en zonas de riesgo, lo cual es difícil 
de llevar a la práctica pues los terrenos volcánicos son muy fértiles y 
contienen recursos minerales, además del posible aprovechamiento de la 
energía geotérmica; el resultado es que las zonas volcánicas están 
densamente pobladas y, de hecho, la gente retorna al mismo lugar una 
vez cesada la catástrofe. 

  
Ante tales circunstancias, cabe extremar las medidas de protección 
civil: información a la población; planes y vías de evacuación, que 
normalmente es posible aunque no se eviten las pérdidas económicas; 
etc. 

 
- Predicción temporal. Para la predicción a corto plazo se usan redes de 

vigilancia, equipadas con instrumentos que permiten detectar los 
llamados precursores volcánicos o fenómenos que anteceden a una 
erupción y que son: 

 
o Variación en la cantidad de gases emitidos y, sobre todo, en su 

composición, incluso cambios isotópicos. 
o Abombamientos del terreno, para cuya detección se usan redes 

geodésicas (pilares plantados en la base del volcán, sobre los que 
se realizan medidas periódicas de distanciometría y altimetría), 
geodesia por satélite para abarcar zonas más extensas y 
clinómetros. 

o Tremor armónico, constituido por rumores rítmicos causados por el 
movimiento del magma. 
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o Pequeños seísmos, debidos al desplazamiento del magma, 
captados por sismógrafos. 

o Aumento de la temperatura en el subsuelo, fenómeno percibido 
por el calentamiento del agua en los acuíferos o mediante 
teledetección, analizando las radiaciones del infrarrojo térmico. 

o Cambios en el campo electromagnético local, que pueden 
registrarse mediante magnetómetros. 

o Anomalías locales de la gravedad, detectables mediante 
gravímetros. 

 
- Planificación anticipada de las medidas a adoptar al producirse la 

crisis, como la evacuación, la contratación de seguros que cubra la 
pérdida de propiedades, sistemas de alarma, construcción de viviendas 
semiesféricas o tejados muy inclinados que impidan el hundimiento 
debido al peso de las cenizas y piroclastos, habilitar refugios 
incombustibles para protegerse de las nubes ardientes (si el estudio 
histórico muestra que sus erupciones fueron de tipo viscoso), desviar las 
corrientes de lava hacia lugares deshabitados, la construcción de túneles 
de descarga del agua de los lagos del cráter para evitar la formación de 
lahares… 

 
7.2.5.  El riesgo volcánico en España 

 
En la España peninsular existen varios puntos de vulcanismo reciente, pero 
sin riesgo a efectos prácticos, alguno de ellos de muy escasa extensión.  
 
Destacan:  
  - La región gerundense, (Olot, Reus y desembocadura del río 
    Torderá),  
  - Ciudad Real (Campos de Calatrava), 
  - Montes de Toledo,  
  - Almería (Cabo de Gata) y 
  - Murcia (Mar Menor). Las fuentes termales y la actividad 
hidrotermal son manifestaciones de actividad volcánica residual (balnearios 
de Archena, Mula, Fortuna). 
 
Sin embargo, el riesgo volcánico se limita prácticamente al archipiélago 
canario; de hecho, estas islas tienen su origen en procesos volcánicos. El 
vulcanismo de las islas Canarias se mantiene activo en todas ellas, pero 
preferentemente en tres: Lanzarote (última actividad en 1824), Tenerife 
(Teide), donde la más reciente erupción tuvo lugar en 1909, de tipo 
vulcaniano, y la Palma, con un episodio volcánico en 1971 (Teneguía). 
 
El origen del vulcanismo canario es controvertido. Las islas se encuentran 
sobre la litosfera oceánica en el contacto entre ésta y la litosfera continental 
de la placa africana. Se consideran dos hipótesis principales: 
 
Algunos autores favorecen la hipótesis de que su formación se debe a una 
pluma del manto que genera un punto caliente. 
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Sin embargo, la más admitida supone la existencia de una serie de fracturas 
originadas por compresión de la litosfera situada entre el continente 
africano y la litosfera oceánica del Atlántico (que está en expansión). 
Esta comprensión ocurrió durante la orogenia Alpina (fig. 5.25). La dinámica 
compresiva habría producido la elevación de bloques del fondo oceánico, 
que actuarían como núcleos insulares. Dicho levantamiento implica la 
consiguiente descomprensión en la astenosfera, lo que facilitaría la 
formación de magmas bajo las islas, que saldrían a través de las fracturas. 
Sin embargo, las erupciones suelen ser relativamente tranquilas, con 
coladas de lava de lento avance y caída de piroclastos en las cercanías del 
volcán. La baja probabilidad de ocurrencia de erupciones, y la reducida 
exposición social que existe, determinan que el riesgo volcánico en Canarias 
no sea muy alto, aunque el Teide ha tenido erupciones explosivas violentas, 
la última de las cuales ocurrió hace 2.000 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Figura 5.25.- Hipótesis sobre las causas del volcanismos canario. 

 
 

8. GEODINÁMICA EXTERNA 
 

 Detalles del ciclo geológico externo (Geodinámica externa): 
 

a superficie terrestre, principalmente la superficie emergida de los 
continentes, está sometida a la acción continua de la atmósfera, 

hidrosfera y biosfera que provoca la destrucción o denudación del relieve 
topográfico en el denominado ciclo geológico externo, o ciclo de denudación 
de los continentes. Este ciclo comprende las fases de erosión, transporte y 
sedimentación o depósito de los productos resultantes de la fragmentación y 
descomposición de las rocas superficiales, descomposición previa que se 
lleva a cabo en un proceso que se denominado meteorización y que 
engloba todos los cambios que sufren los materiales de la superficie 
terrestre en respuesta a la acción del aire, el agua y los seres vivos. 
 

L 
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La erosión consiste en la movilización por el agua, hielo o aire de los 
materiales que resultan de la meteorización de las rocas. Uno de los factores 
que más influyen en la erosión es el clima, que a su vez determina qué 
agente erosivo (agua, hielo o viento) domina en una región. En este sentido 
debemos distinguir entre los cambios climáticos globales y las variaciones 
estacionales o periódicas que ocurren en las distintas zonas climáticas. En el 
primer caso estos cambios afectan al conjunto de la superficie terrestre, 
mientras que en el segundo caso son de carácter local e íntimamente 
relacionados con el clima dominante en cada región. Los cambios climáticos 
globales pueden contribuir a la redistribución de zonas de erosión y 
sedimentación, ya que suelen producir variaciones del nivel del mar, del 
régimen de precipitaciones y, en definitiva, de la distribución de zonas 
climáticas. 
 
Por el contrario, las variaciones estacionales provocan que la erosión sea 
más efectiva durante determinados períodos del año. 
Además del clima, factores tales como la litología y relieve topográfico 
influyen en las tasas de erosión de una zona. Un ejemplo de la influencia de 
todos los factores que acabamos de nombrar lo encontramos en el sudeste 
de la península Ibérica que es una de las regiones de Europa más afectadas 
por la erosión. 
 
El transporte es el proceso mediante el cual los materiales erosionados son 
trasladados de un lugar a otro de la superficie de la Tierra. El principal 
agentes de transporte es el agua superficial (aguas de arroyada o 
escorrentía, torrentes y ríos) que transporta partículas sólidas y disueltas 
desde las zonas más elevadas a regiones más deprimidas, principalmente 
hacia las cuencas oceánicas. 
 
Se calcula que las aguas superficiales aportan un 90% del total de 
materiales que se depositan anualmente en las cuencas oceánicas, mientras 
que las aguas subterráneas, transportan alrededor del 2% de materiales 
sólidos disueltos. Otros agentes de transporte con una actividad más local 
son el hielo, cuya acción queda restringida a las zonas polares y de alta 
montaña, y el viento, cuya acción se reduce casi exclusivamente a las zonas 
desérticas.  
 
El total de material transportado por el hielo hacia el mar se aproxima al 
8%, mientras que el aporte de materiales por el viento representa tan sólo 
un 0,2% del total. Por último, destacar la acción del oleaje y las corrientes 
marinas que movilizan y redistribuyen materiales desde las zonas costeras 
hacia el interior de las cuencas oceánicas. 
 
La sedimentación es la deposición de los materiales transportados por los 
agentes geológicos (agua, hielo y viento) al cesar su capacidad de 
transporte. Las zonas donde se depositan estos materiales reciben el 
nombre de cuencas sedimentarias que en la mayoría de los casos 
coinciden con los mares y océanos. 
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La capacidad de erosión, transporte o sedimentación de cualquiera de los 
agentes geológicos que acabamos de nombrar dependerá en gran medida 
de dos variables: 

 
a) El tamaño y peso de las partículas. 
 
b) La energía cinética del medio. En general, la erosión requiere más 
energía que el transporte, ya que la erosión debe ser capaz de 
arrancar las partículas del medio donde se encuentren; por el 
contrario, a medida que disminuye la energía de transporte, las 
posibilidades de deposición o sedimentación de las partículas son 
mayores. 
 
 

9. EL RELIEVE COMO RESULTADO DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
LA DINÁMICA INTERNA Y LA DINÁMICA EXTERNA DE LA 
TIERRA. 

   
timológicamente, Geomorfología deriva de las raíces griegas geo 
(Tierra), morphos (forma) y lagos (tratado). Por lo tanto, esta ciencia 

se preocupa de la forma de la Tierra.  
 
El relieve de la superficie terrestre es el resultado de la interacción de 
fuerzas endógenas y exógenas. Las primeras actúan como creadoras de 
las grandes elevaciones y depresiones, producidas fundamentalmente por 
movimientos de componente vertical y, las segundas, como 
desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el 
relieve originado. Esta lucha constante se manifiesta a diferentes escalas y 
ha sido un devenir continuo a lo largo de la historia de la Tierra. Estos 
procesos de la dinámica externa se agrupan en la cadena meteorización-
erosión, transporte y sedimentación. El resultado se manifiesta en la 
creación de un conjunto de modelados erosivos y deposicionales, que 
suelen presentar rasgos específicos, en relación con los procesos 
actuantes en los diferentes ambientes morfogenéticos.  

 
La energía necesaria para la actividad de estos procesos proviene de 
diferentes fuentes. La radiación solar llega a la superficie terrestre y se 
transforma parcialmente en calor, que constituye la principal fuente de los 
procesos meteorológicos. Estos controlan la meteorización, la edafogénesis 
(formación de suelos) y el desarrollo del relieve, así como la vida de 
animales y plantas. Además de la radiación solar, la energía gravitatoria da 
lugar al transporte de sedimentos, a los movimientos de masa en las 
laderas, etc. Finalmente, la energía endógena es la causa generadora de 
los grandes relieves existentes en la superficie terrestre.  

 
Tradicionalmente, la Geomorfología se ha ocupado de los estudios a escala 
media en los que se analizan los diferentes eventos geomórficos que han 
configurado, a lo largo del tiempo, el relieve actual. Es lo que algunos 
autores denominan Geomorfología Histórica. Recientemente, el análisis de 
los procesos actuantes, a escala más detallada, junto con el estudio de la 

E 
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variabilidad temporal de las formas, ha conducido a lo que se conoce como 
Geomorfología Cuantitativa o de procesos. 
 
 

10. SISTEMAS DE LADERA Y SISTEMAS FLUVIALES 
 

os sistemas de ladera son aquellas zonas con pendiente más o 
menos acusada. El hecho de presentar pendientes se asocia con ser 

zonas de mayor riesgo geológico dependiendo de la mayor o menor 

pendiente del terreno. 
 
La palabra fluvial significa ríos. Un sistema fluvial de una región, país o 
continente es una red de ríos con todos sus afluentes desde el origen hasta 
su desembocadura en el mar. Dentro de sistema fluvial también podemos 
considerar los torrentes (cauce corto, en zona de fuerte pendiente) y 
ramblas (cauce largo, ancho, en zonas más o menos llanas) aunque sean 
de caudal irregular (permanecen secos la mayor parte del año). 
 
A continuación veremos los riesgos de los sistemas de ladera (riesgos por 
deslizamientos) y de los sistemas fluviales (riesgo por inundaciones). 
 
 
10.1. RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS (MOVIMIENTOS) DE LADERA 
 
En este apartado incluimos todos aquellos riesgos geológicos externos 
causados por movimientos en el terreno, en los que interviene la acción de la 
gravedad y otra serie de factores naturales: litológicos, climáticos, 
topográficos o antrópicos. Los principales tipos de movimientos son: 
deslizamientos, desprendimientos, avalanchas y flujos. 
 
  10.1.1. Origen y factores que controlan los deslizamientos 
 
El origen puede ser cualquier factor o circunstancia que afecte a la 
estabilidad de las laderas (como un terremoto, fuertes pendientes, el exceso 
de agua, la falta de vegetación, la excesiva pendiente…). Los factores que 
controlan los deslizamientos pueden ser internos y externos. 
 
a) Internos: 
 
 ▪   Intrínsecos: 
 

- Los materiales (rocas) que componen la ladera. Las lutitas 
(limos y arcillas), que son rocas de textura fina y alta 
plasticidad, son las más propensas a los deslizamientos en 
masa. En algunos casos, estas lutitas forman parte de algún 
plano de estratificación a favor del cual se produce el 
movimiento. 
 
- La tectónica de la ladera, el buzamiento de una serie de 
estratos, algunos planos de estratificación a base de lutitas, 

L 
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algunos planos de falla o fracturas importantes pueden actuar 
como superficies de despegue a partir de la cual se produce el 
movimiento ladera abajo. 

 
   ▪   Extrínsecos: 
 

- La climatología de la zona. Los climas lluviosos, e incluso 
precipitaciones de tipo tormentoso (trombas, aguaceros) en 
climas mediterráneos o semiáridos es un factor añadido a este 
tipo de riesgo. Generalmente, después de una serie de lluvias 
intensas el riesgo aumenta sensiblemente, ya que aumenta la 
capacidad de infiltración de las aguas en el terreno. El agua 
ocupa los poros de los sedimentos, aumentando su plasticidad 
y disminuyendo su cohesión, lo que provoca que en 
determinados momentos se rompa el equilibrio de la ladera, 
produciéndose el movimiento de los materiales ladera abajo. 
En ocasiones, debido a dinámicas internas de las laderas 
(grado de cohesión, estructuración etc.), existen períodos más 
o menos largos de tiempo transcurrido entre las precipitaciones 
y el movimiento. 
 
- La topografía general de la zona y en particular la pendiente; 
de manera que cuanto mayor sea ésta mayor es el riesgo de 
desplazamiento. Las laderas con pendiente superior al 15% 
empiezan a ser susceptibles al riesgo de este tipo de 
fenómenos. 
 
- Grado de cobertura vegetal de la ladera, en el sentido de 
que las laderas desnudas  son más propensas a este tipo de 
fenómenos, mientras que en las laderas con vegetación las 
raíces de hierbas, arbustos y árboles pueden formar un 
perfecto entramado de sujeción de la ladera a modo de un 
encofrado natural. 
 

b) Externos: 
 
- Las transformaciones producidas por el ser humano al realizar 
obras sobre una ladera (por ejemplo una carretera de montaña, 
embalse...), pueden provocar una disminución del apoyo lateral de los 
materiales que componen un talud sobre la base de una ladera, 
provocando el movimiento de ésta. 

 
 10.1.2. Tipos de movimientos de ladera 
 
Según la trayectoria de los materiales que se deslizan podemos distinguir: 
 
A) Deslizamientos: 
 

- Deslizamientos translacionales, cuando los materiales resbalan 
siguiendo un plano paralelo a la superficie del talud. Esto es frecuente 
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cuando existen estratos arcillosos buzando en el mismo sentido que la 
ladera, que al empaparse pueden servir de lubricante a los 
suprayacentes. En otros casos la superficie de deslizamiento puede 
ser una falla o una diaclasa. (fig. 5.26). 

 
                          Figura 5.26.- Deslizamiento rotacional. 
 

 

Figura 5.22.- Deslizamiento translacional. 

                                                             
                 - Deslizamientos rotacionales, cuando el deslizamiento se produce 
mediante una superficie de rotura curva y las masas descendidas sufren un 
giro (fig. 5.26.). 
 

                             B) Desprendimientos:  
 
Consisten en caídas de bloques rocosos de la coronación de 
escarpes o cantiles. Las causas pueden consistir en: socavación de 
su base por agentes erosivos, apertura de grietas por el peso del 
material de la cornisa superior, existencia de diaclasas, fallas o planos 
de estratificación, etc., fenómenos de gelifracción. (fig. 5.27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
)
. 
 
 

 

 

 

                                                            

                                                           Figura 5.27.-  Diferentes tipos de desprendimientos. 
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Los desprendimientos pueden afectar a viviendas o instalaciones 
situadas al pie de escarpes, y a las vías de comunicación (carreteras, 
ferrocarriles) en sus trazados en trinchera o fondos de valles 
angostos. Las prevenciones contra este riesgo son de varios tipos (fig. 
5.28.): evitar taludes muy pendientes, recubrirlos con mallas que 
retengan los posibles desprendimientos, sustituir trazados en 
trincheras o congostos (desfiladeros entre montañas) por túneles, si 
se aprecia inestabilidad en las laderas, en las carreteras advertir a los 
usuarios de este riesgo mediante la    correspondiente señal de 
tráfico para que circulen con precaución    por esos tramos, en 
zonas transitadas por personas, desviar los caminos expuestos a 
desprendimientos y evacuar las viviendas situadas al pie de cantiles 
inestables. 

 
Figura 5.28.- Medidas de contención contra desprendimientos. Izda.: Muro de contención con anclajes. Dcha.: 

Barrera de piedras. 
 

C)  Avalanchas o aludes: 
 

Pueden ser de rocas y de nieve. 
 
- De rocas. Consisten en la caída libre de bloques rocosos en 
pendientes muy inclinadas. Son frecuentes en áreas de montaña, 
durante los meses de primavera, cuando hay congelaciones y 
descongelaciones repetidas. 
- De nieve. Son avalanchas de nieve que se deslizan por gravedad al 
no adherirse al suelo. 

 
D)   Flujos:  

 
- Solifluxión: Son desplazamientos de materiales no 
consolidados con alto contenido en agua, que se 
comportan como un fluido viscoso. Hay que destacar las 
coladas de barro o mantos de solifluxión que forman los 
materiales blandos y sueltos de arcillas embebidas en 
agua, lo que aumenta su fluidez y hace que se deslicen 
pendiente abajo aunque no sea pronunciada; son pues 
flujos de derrubios (fig. 5.29.). 

                                                                                                                             

Figura 5.29.- Manto de solifluxión. 
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- Reptación o creep: Se llama así al descenso gravitacional 
lento y discontinuo de los materiales alterados que constituyen 
la capa más superficial del terreno (fig. 5.30). Dicho descenso 
se produce como resultado de la suma de dos movimientos: 
uno de expansión (elevación perpendicular del terreno debida 
al hinchamiento por hidratación de ciertos materiales, como las 
arcillas) y otro de retracción (caída en vertical debido a la 
acción de la gravedad que se produce al deshidratarse y 
secarse los materiales). La suma de ambos movimientos 
provoca un transporte lento y continuo ladera abajo, que es 
fácilmente observable por el arqueamiento de los roncos de los 
árboles, por la inclinación de postes y vallas, y por la forma 
convexa de la parte inferior del talud debida a la acumulación 
de los materiales en las partes más bajas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Figura 5.30.- Reptación o creep. 

 

 

10.1.3. Predicción y prevención de los deslizamientos o 
movimientos de ladera 

 
- Predicción. Las medidas predictivas se basan en la elaboración de 

mapas de riesgo, estudiando los factores o condiciones que favorecen 
los riesgos de deslizamientos (exceso de agua en el terreno, fuertes 
pendientes, fracturas en el terreno, ausencia de vegetación, alternancia 
de estratos de distinta permeabilidad…) o los impiden (terrenos llanos o 
pendientes suaves, materiales cohesionados, vegetación fuertemente 
enraizada…).  
 
En base a los mapas de riesgo se debe producir la ordenación del 
territorio evitando las construcciones en las zonas de riesgo alto, como 
sucede en la base de un talud. 
 

- Prevención. La mejor medida de prevención es la reforestación de 
pendientes, así como evitar la tala de árboles. 
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Otras medidas son: 
 

o La construcción de muros, contrafuertes, anclajes o mallas para 
retener los materiales en las laderas en las que ya existen vidas o 
actividades humanas amenazadas por los riesgos de ladera. 

 
o Modificar la pendiente mediante aterrazamientos o rellenos de 

materiales en las zonas bajas de las laderas. 
 

o Aumentar la resistencia del terreno inyectando materiales 
cohesivos o instalando barras de acero. 

 
o Realización de obras de drenaje para disminuir la escorrentía, el 

encharcamiento y la erosión hídrica. 
 

o La realización de estudios de impacto ambiental para aquellas 
actividades humanas que puedan aumentar el riesgo como la 
minería que deposita materiales no cohesionados o la 
construcción de embalses que saturan de agua grandes 
extensiones de terreno. 

 
 

10.1.4. Grados de peligrosidad. Deslizamientos en Murcia 
 
En función de diversos factores que condicionan los movimientos de ladera 
se han elaborado 4 grados de peligrosidad:  

 
Grado Nulo. Zonas llanas o de escasa pendiente (0-4º). Son zonas llanas y 
exentas de peligrosidad.  

 
Grado Bajo. Zonas con pendientes medias-bajas (hasta 8º) con 
movimientos de ladera de escasa magnitud, donde la probabilidad de 
ocurrencia de nuevos movimientos es baja.  
Grado Medio. Zonas con pendientes medias-altas (8-15º) donde en la 
actualidad se presentan deslizamientos de cierta magnitud. Citemos las 
sierras del Carche, Pila, Espuña, Ricote, Almenara, Algarrobo y gran parte 
del sector de La Unión.  

 
Grado Alto. Zonas con pendientes >15º con deslizamientos y 
desprendimientos activos de magnitud considerable y donde la posibilidad 
de ocurrencia es alta.  

 
En la Región de Murcia existen cinco zonas de Grado Alto que, de N a S 
son:  

 
1) Valle del río Segura, en el tramo Calasparra-Cieza-
Archena  
2) Sierra del Almirez (Lorca)  
3) Oeste de Lorca (sierra del Gigante…)  
4) Eje Lorca-Totana-Alhama de Murcia  
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5) Vertiente N de la sierra de Carrascoy  
 
En todos los casos son consecuencia de un 
proceso de descalce: presencia de una roca 
competente que se encuentra sobre otra 
incompetente susceptible de erosionarse con 
mayor rapidez, lo que induce a que la roca 
suprayacente pierda estabilidad y caiga (fig. 
5.31).                                                      

 
- Peligrosidad en cascos urbanos:  

 
Los núcleos urbanos afectados con mayor grado de peligrosidad son:  

 
- Los de corredor Lorca-Totana-Alhama de Murcia  
- El eje Cieza-Archena (Cieza, Abarán, Blanca, Ulea, Archena)  
- Pedanías de Murcia colindantes con la falda N de la sierra de - 
Carrascoy y Cresta del gallo, como Los Garres.  

 
Los núcleos urbanos afectados con un grado de peligrosidad medio son:  

- Puerto Lumbreras, Jumilla y Mazarrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10.2. RIESGOS POR INUNDACIONES 

 
Se entiende por inundación el desbordamiento de una masa de agua con 
los sedimentos que transporta, quedando sumergidas zonas que 
normalmente no lo están. Cuando adquiere grandes dimensiones, suele 
denominarse avenida. 
 
Son las catástrofes naturales que causan mayor cantidad de víctimas en el 
mundo, con un 40% del total. 
 

Figura 5.31.- 
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Los ríos discurren habitualmente por un canal (lecho menor) más o menos 
encajado en sus propios sedimentos, los cuales constituyen la llanura de 
inundación (llanura aluvial o vega) (fig. 5.32). En períodos de crecida, el 
agua puede desbordarse sobre la llanura de inundación y, al perder 
velocidad, se producen sedimentación: cerca del lecho menor se depositan 
los materiales más gruesos, mientras que los limos y arcillas lo hacen en 
zonas más alejadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                             Figura 5.32- Tramos medio y de desembocadura de un río. 

 
 

10.2.1.  Causas de las inundaciones 
 
a) Causas naturales: 
 
- Origen climático y meteorológico: climas áridos con épocas de lluvias 

torrenciales, precipitaciones ocasionales de excepcional intensidad y/o 
duración, fusión rápida de nieves y hielos por aumento de la temperatura, 
huracanes, etc. 

 
- Origen geológico: obstrucción natural de cauces fluviales (por 

deslizamientos, aludes…), fusión de nieves y hielos por la actividad 
volcánica, etc. 

 
b) Causas antrópicas: 
 
Las inundaciones son uno de los fenómenos que presentan un mayor riesgo 
inducido, derivado de las actividades humanas que alteran el régimen 
hidrológico normal de los sistemas fluviales. Sus causas pueden ser de dos 
tipos: 
 

   COMPLEMENTO 

 

En el Himalaya, el 

proceso de deforestación 

ha potenciado las 

inundaciones de forma 

alarmante: cuando esta 

cordillera estaba 

cubierta de árboles, las 

inundaciones afectaban 

a Bangladesh una vez 

cada 50 años. En los 

años 70 se producían 

inundaciones cada 4 

años. En la India, las 

pérdidas anuales por 

inundaciones son más de 

14 veces superiores a las 

producidas en los años 

50. 
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- Directas: cambios en el cauce fluvial (diques, canalizaciones), rotura de 
presas o descarga súbita de agua en las mismas, obras de minería y 
escombreras, etc. 

  
- Indirectas: deforestación que disminuye la retención de agua por el 

terreno, uso agrícola del suelo que modifica su permeabilidad, 
urbanización de terrenos que produce una impermeabilización artificial 
del suelo, cambios climáticos inducidos, etc. 

 
 
 
 

10.2.2. Factores que controlan las avenidas 
 
Las inundaciones se ven favorecidas en mayor o menor medida no sólo por 
los factores climáticos, sino también por factores geológicos, 
geomorfológicos y vegetación. 
 
- Los factores climáticos tienen en cuenta no sólo la cantidad de 

precipitación caída, sino también el intervalo de tiempo en el que caen, 
ya que la misma cantidad precipitada de forma regular en un gran 
intervalo de tiempo difícilmente producirá inundaciones. En la región 
mediterránea podemos tener lluvias de gran intensidad en un intervalo 
muy corto de tiempo debido a fenómenos como la gota fría, por lo que el 
riesgo de inundaciones es muy grande. 

 
- Los factores geológicos y geomorfológicos tienen en cuenta: 

 
- Las características litológicas de la cuenca como por ejemplo que 
tenga materiales impermeables que impidan la infiltración (mayor 
probabilidad de inundación) 
 
- Que sean fácilmente erosionables (mayores daños en las 
inundaciones debido a la mayor cantidad de sedimentos que pueden 
arrastrar las aguas). 
 
-  También tienen en cuenta las características de la red 
hidrográfica, como su forma y tipos y las características de los 
cauces como su forma y pendiente. Por ejemplo una forma lineal, en 
lugar de sinuosa, favorece la mayor velocidad del agua, al igual que 
una pendiente más acusada siendo más probable una inundación, 
también la anchura y altura del cauce o la presencia de fragmentos 
de rocas de importante tamaño… 
 
La configuración plana y subhorizontal de las desembocaduras de los 
ríos, hacen de ellas lugares ideales para las inundaciones. Así las 
planas del Levante español son escenario asiduo de este tipo de 
catástrofes. Basta un ligero aumento del nivel de las aguas para que 
enormes extensiones de tierra resulten anegadas. 
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En nuestro caso cabe destacar como especialmente peligrosas 
nuestras ramblas mediterráneas, cauces secos la mayor parte del 
año que pueden transformarse en una avalancha de lodo y piedras 
en pocos minutos. 
 
-  Por último los factores de la vegetación como el tipo y estado de 
la vegetación o el uso agrícola del terreno. A más densidad de 
vegetación mayor retención del agua y menor erosión del suelo, 
protegiendo al suelo del golpeteo de las gotas de lluvia, frenando la 
velocidad del agua y aumentando la infiltración en el terreno. 
 
Las actividades agrícolas suelen facilitar la erosión del suelo, sobre 
todo por el intenso laboreo y la mayoría de cultivos no tienen la 
suficiente densidad de vegetación y sus suelos no suelen ser muy 
permeables. 

 
 

10.2.3. Daños y consecuencias principales de las avenidas  
 
- Erosión y sedimentación: La crecida y el desbordamiento de los ríos 

son fenómenos naturales, que ocurren de forma periódica, y ayudan al 
mantenimiento de los ecosistemas: aportan sedimentos ricos en 
nutrientes, los cuales permiten el crecimiento de una variada vegetación 
en las llanuras de inundación y, en consecuencia, el desarrollo de 
numerosas comunidades animales. Pero cuando el fenómeno es 
desmedido, la erosión y sedimentación provoca enormes pérdidas 
económicas y de vidas humanas. 

 
- Cambios en la geometría del cauce, como que se ensanche o el río 

busque nuevos caminos. 
 

- Movimientos de ladera, ya que en condiciones de hidromorfía (suelo 
saturado de agua) se produce una disminución de la resistencia y un 
aumento de las presiones intersticiales en los materiales, lo que facilita el 
deslizamiento por gravedad de grandes masas de tierra situadas en 
pendiente, impulsado además por la corriente de agua. También se 
pueden producir cambios en la geometría del cauce por diversas causas 
como que se ensanche o el río busque nuevos caminos… 

 
 

10.2.4. Predicciones de las inundaciones 
 
- Previsiones meteorológicas: actualmente las predicciones 

meteorológicas alcanzan buenos resultados a corto y medio plazo, por lo 
que es posible prever la formación de grandes tormentas que pueden 
originar inundaciones. 

 
- Ciclicidad de un evento: se considera que la probabilidad de que un 

cierto flujo se produzca en un año determinado, en una corriente 
concreta, es proporcionalmente inversa a su intervalo de recurrencia. 
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- Mapas de riesgo. La predicción espacial es totalmente factible, por 
ejemplo en España se conocen históricamente las zonas con 
probabilidad de inundación y se han elaborado numerosos mapas de 
riesgo. 

10.2.5. Medidas de prevención de las inundaciones 
 
Se pueden clasificar en dos grupos: estructurales y no estructurales: 
 

o Medidas estructurales: cabe destacar las siguientes: 
 

- Construcción de diques: medida tradicional, que a veces puede 
contener el desbordamiento. Pero si el caudal es 
excepcionalmente grande, el dique puede romperse en un punto 
bajo y provocar una catástrofe aún mayor que si no existiera. 

 
- Modificación del cauce: puede aumentarse la capacidad del 
cauce mediante su ensanchamiento o dragado. También puede 
acortarse su longitud mediante el estrangulamiento artificial de 
meandros, con lo que aumenta su gradiente y, en consecuencia, la 
velocidad de flujo, produciéndose una reducción de la altura 
alcanzada por el agua en un momento álgido. Pero estas 
actuaciones deben ser muy cuidadosas pues, al modificarse el 
perfil del río, puede potenciarse la erosión remontante. 

 
- Reforestación y conservación del suelo: la repoblación 
forestal y la plantación de cultivos aumenta la capacidad del 
terreno para absorber el agua de lluvia y, así, se reduce la 
escorrentía de las laderas tras las precipitaciones. Probablemente 
sea la medida más eficaz pues, además, disminuye la erosión del 
terreno y, por ello, reduce el relleno de los cauces por sedimentos, 
que es otro factor que incrementa el riesgo de inundaciones. 

 
- Laminación hidráulica: esta técnica consiste en la construcción 
de un embalse aguas arriba que, al poder retener el agua en un 
momento dato, pueda prevenir la inundación. Otra ventaja es que 
el embalse puede servir para otros usos (hidroeléctricos, 
recreativos, etc.), pero presenta el inconveniente de que modifica 
el perfil longitudinal del río aguas abajo. 
 
- Estaciones de control presentes en algunas cuencas que 
recogen todos los datos de la cuenca, los datos son procesados 
por ordenador para saber en cada momento la evolución del 
riesgo de avenidas. 
 

o Medidas no estructurales: las medidas no estructurales más 
importantes son, basándose en los mapas de riesgo, la 
elaboración de planes de emergencia (protección civil) y la 
ordenación del territorio. En este último sentido, el 
establecimiento de una zonación restrictiva es una estrategia 
barata y eficaz, pero existen muchas presiones económicas para 
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utilizar las llanuras de inundación por las causas antes 
mencionadas.  

 
En España se ha instalado el Sistema Automático de Información 
Hidrológica (SAIH), que se ha implantado en varias cuencas 
hidrográficas españolas con fines predictivos en tiempo real. El 
sistema está formado por una red de sensores instalados en 
varios puntos del cauce, donde se instalan pluviómetros o 
estaciones de aforo que envían la información por vía telefónica. 
Estos mecanismos son eficaces en ríos cuyas cabeceras estén 
controladas por la presencia de masas arbóreas y con 
precipitaciones regulares, pero en zonas donde las avenidas se 
presentan de forma súbita, como en el caso de las ramblas 
mediterráneas, no da tiempo a avisar a la población. 
 
En la figura 5.33, podemos observar las zonas de la vega donde la 
legislación española (Ley de Aguas) establece medidas limitativas 
u ordenación del territorio: 
 
- Zona A (zona de servidumbre), de prohibición total para 
cualquier tipo de uso. Abarca una franja de 5 m desde los 
márgenes del río. 
 
- Zona B (zona de policía), de restricción I, con una probabilidad 
de ocurrencia de riesgo de 1/100 (1 vez cada 100 años). Se 
requiere autorización para cualquier actividad agrícola, de 
construcción, etc. según la densidad, número de pisos, tipo de 
estructura, etc. Comprende una franja de 100 m de ancho desde 
los márgenes. 
 
- Zona C (zona inundable), de restricción II, con una 
probabilidad de ocurrencia de 1/500, en la que existe alguna 
norma de restricción de uso, aunque menos limitativa que la 
anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                                Figura 5.33.- Normativa legal sobre ocupación de cauces fluviales. 
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10.2.6. Incidencias en la Región de Murcia. Inundaciones 
por gota fría. Desprendimientos de ladera 

 

 La gota fría: 
 
La famosísima gota fría es un ejemplo de factor climatológico que provoca 
abundantes precipitaciones repentinas (500-600 mm de precipitación, 
repartidos a lo largo de 48 a 72 horas) en áreas muy localizadas, con el 
consiguiente riesgo de inundación (fig. 5.34). 
 
En España, un porcentaje importante de las inundaciones producidas tiene 
lugar durante los meses otoñales a lo largo de toda la costa mediterránea.  
Este fenómeno no es causal sino que tiene su origen en una dinámica 
especial en que concurren varios factores: 
 
- Una fuerte depresión atmosférica (borrasca) en altura, a nivel de 

tropopausa. 
- Vientos de componente Este sobre el litoral levantino. 
- Alta tensión de vapor de agua en el aire. 

 
Los vientos del Este empujan a la masa de aire cargada de vapor de agua 
contra la costa mediterránea, donde se encuentran con una importante 
barrera montañosa - de Norte a Sur, Cadenas Costero Catalanas, Cordillera 
Ibérica y Béticas - con alturas que pueden sobrepasar los 2.000 m, que 
catapultan el aire hacia arriba favoreciendo su desarrollo vertical. El proceso 
se ve acelerado en el caso de que exista una zona de baja presión  
en altura, que “succiona” el aire cargado en vapor de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                      Figura 5.34.- Esquema de la formación de la gota fría. 
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La condensación se acelera también por la presencia de partículas salinas 
en el vapor de agua y por la relativamente baja altitud a la que se producen 
los fenómenos de sublimación (paso de gas a sólido sin pasar por líquido).  
En estas circunstancias, la abundante producción de cristales de hielo 
produce una rápida aglomeración de gotitas atraídas electrostáticamente por 
ellos, originando las gotas de lluvia que dan lugar a precipitaciones de 
carácter torrencial. 
 
El fenómeno de gota fría puede ser detectado por los observatorios 
meteorológicos con 2 o 3 días de antelación, lo que permite poner en 
marcha mecanismos preventivos de protección civil. 
 

 Inundaciones en Murcia: 
 
Murcia, al estar situada en el Levante español, ha sido propensa a sufrir 
tradicionalmente lluvias torrenciales debido a causas naturales de origen 
climático y meteorológico, como son la gota fría.  

 
El río Segura y sus principales afluentes, llámense ríos o ramblas, se 
caracterizan hidrológicamente por su irregularidad, alternándose enormes 
crecidas con inundaciones y acusados estiajes.  

 
Las inundaciones no son un fenómeno reciente. Se tienen testimonios de 
su ocurrencia desde muy antiguo. Sin duda, las primeras obras de 
infraestructura realizadas por los árabes tuvieron como finalidad, no sólo el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, sino también la defensa contra 
las inundaciones. No obstante, en la Región de Murcia las referencias 
documentales sobre inundaciones datan de 1143.  

 
En los dos últimos siglos se podría decir que han ocurrido, como promedio, 
una inundación cada dos años. Analizando el siglo XX por décadas, las 
décadas más desastrosas y en las que se registraron el mayor número de 
inundaciones fueron la década de 1920 a 1930 (con 13 episodios), seguida 
de la década de 1940 a 1950 (con 11 episodios) y las décadas de 1950 a 
1960 y de 1980 a 1990 (con 6 episodios en cada una de ellas). Respecto a 
la época del año en el que las inundaciones se dan con mayor frecuencia, 
es el otoño (con un 53.3%), siendo el mes de octubre en el que se registran 
el mayor número de ellas (con el 28% respecto al total anual) y las de 
consecuencias más devastadoras, tanto para el número de pérdidas 
humanas como por las pérdidas materiales (figs. 5.35, 5.36 y 5.37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.35.- Referencias de 

inundaciones por siglos en la 

región de Murcia. 
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       Figura 5.36.- Inundaciones por décadas en el siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 5.37.- Frecuencia mensual de las inundaciones en la región de Murcia. 
 

   
  -  Principales inundaciones sucedidas en la Región de Murcia:  
 

La primera riada, con nombre, es la de Santa Lucía, datada en 1143.  
 
En el siglo XVII se produjeron dos riadas especialmente importantes por 
sus efectos y separadas entre sí tan solo por 2 años, la Riada de San 
Calixto en octubre de 1651 y la Riada de San Severo en noviembre de 1953.  
 
En el siglo XVIII, entre las más desastrosas por el número de víctimas son 
de citar la Riada de San Leovigildo en junio de 1704 y la de San Pedro 
Regalado en octubre de 1775.  
 
El siglo XIX comienza con la rotura de la presa de Puentes debida a unas 
lluvias muy intensas, teniendo lugar importantes inundaciones con 
consecuencias devastadoras aguas abajo de ella, llegándose a contabilizar  
608 muertos en Lorca.  
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El 14 de octubre de 1879 tuvo lugar la riada más famosa de la historia de 
Murcia, la Riada de Santa Teresa. El caudal que se registró en Murcia fue 
de 1.900 m3/s, y el número de muertos 761, junto a 22.000 animales y miles 
de barracas totalmente destruidas. Se estima que las precipitaciones caídas 
fueron del orden de los 500-600 l/m2 y las áreas más dañadas fueron los 
núcleos de Lorca, Murcia y Orihuela, junto con sus terrenos de huerta 
adyacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Inundaciones históricas en la Región de Murcia. 
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11. EL SISTEMA LITORAL. FORMACIÓN Y MORFOLOGÍA 
COSTERA. HUMEDALES COSTEROS, ARRECIFES Y 
MANGLARES 

 
  11.1. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema litoral es la región donde la interacción entre la actividad 
humana y el ecosistema marino es más estrecha. Constituye la zona de 
intercambio por excelencia entre continente y océano. Los ecosistemas 
costeros, afectados por aportes continentales y por procesos físicos de alta 
energía (olas, vientos, mareas y corrientes), se caracterizan por una 
elevada productividad biológica, una dinámica sedimentaria muy activa y 
unas transformaciones químicas muy intensas y dinámicas. En la zona 
litoral, las interacciones entre la tierra, el mar y la atmósfera son muy 
acentuadas. Todo tipo de aportes, de naturaleza y composición diversa 
modifican su circulación y su estructura, así como la calidad del agua.  
 
El sistema litoral es la región marina más afectada por la acción directa del 
hombre: alteraciones de la línea de costa y de la circulación por la 
construcción de nuevas estructuras (puertos, diques, etc.), modificaciones 
del fondo mediante drenajes, modificaciones de los depósitos de playa por 
cambios en la dinámica de la arena (causadas por diques, presas, 
regeneraciones, etc.), establecimiento de instalaciones de acuicultura, 
descarga de aguas residuales, etc.  
 
Además, en la costa es donde el impacto de la contaminación y la 
eutrofización son más directos y más intensos. Es a través del litoral, y por 
medio de la circulación y el intercambio constante de masas caracteriza por 
una elevada heterogeneidad espacio-temporal, consecuencia de una gran 
variabilidad hidrodinámica, sedimentológica y morfológica que produce una 
extraordinaria diversidad de hábitats. Además, en la zona litoral, el 
ecosistema pelágico y bentónico están muy próximos, con lo cual muchas 
especies pasan parte de sus ciclos de vida en un sistema o en el otro.  
 
 
11.2. FORMACIÓN Y MORFOLOGÍA COSTERA 
 
Debido a la actuación de los agentes y factores litorales se genera una 
dinámica que conduce a la aparición tanto de formas de erosión como de 
formas de acumulación características de estas zonas.  

 
a)  Formas de erosión:  

 
Las olas son los principales agentes erosivos del litoral. Su efecto es doble, 
interviene no sólo la potente fuerza de la masa de agua, sino también el 
continuo roce y golpeteo de los materiales arrastrados por las olas. De 
forma general las olas actúan:  

  
- Comprimiendo el aire contra las rocas. Esta compresión, que puede 

llegar a alcanzar presiones superiores a 30 Tm/m2, es mayor cuanto 
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más fracturada esté la roca y menor en rocas masivas y poco 
fracturadas. 

  
- Produciendo corrosión. Las olas pueden pulir o fragmentar los 

materiales, debido a su efecto metralla. Estos materiales pueden 
acumularse formando playas u otras formas de acumulación o ser 
arrastrados hacia otras zonas. 

 
- Produciendo un efecto químico sobre los materiales, por ejemplo, 

disolviéndolos, hidratándolos, etc. 
 

Entre ellas, nos encontramos tanto formaciones heredadas, como por 
ejemplo las rías y los fiordos, que se originan por inundación de antiguos 
valles fluviales o glaciares respectivamente, o propias que son debidas a la 
actuación de agentes costeros, como el viento, mareas, fenómenos de 
ladera, etc. Entre estas últimas nos encontramos con los acantilados y las 
plataformas de abrasión.  

 
La formación y el desarrollo de los acantilados depende, entre otros 
factores, de su inclinación, su grado de fracturación, las rocas que lo formen, 
etc. El oleaje golpea la base del acantilado, de esta forma se origina un 
socavón en su parte inferior que da lugar a derrumbamientos y desplomes 
de material rocoso de la parte superior, cuyos cascotes actúan como 
metralla y acentúan la acción erosiva de esa zona. Así se produce el 
retroceso del acantilado, que deja tras de sí una superficie denominada 
plataforma de abrasión (fig. 5.38).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Figura 5.38.- Proceso de formación de un acantilado. 

 
 

b)  Formas de acumulación:  
 
Los materiales procedentes de la erosión o algunos depósitos fluviales en 
su desembocadura son transportados por el oleaje, las corrientes marinas y 
las mareas, depositándose finalmente en zonas tranquilas y protegidas de 
las costas bajas.  

 
Existe gran variedad de formas debidas a estos procesos de sedimentación. 
Entre ellas destacamos las siguientes (fig. 5.39):  
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- Playa. Se forman por la acumulación de materiales detríticos finos en la 
línea de costa. En ellas podemos distinguir las siguientes partes: la más 
próxima al continente suele ser un acantilado o zona de dunas, seguida 
por una playa interna (que sólo se inunda en época de mareas altas o 
fuertes tormentas), a continuación aparece un resalte, al que sigue una 
playa externa (que se sitúa en la zona delimitada por la marea alta y la 
marea baja o zona interdial) y por último una playa sumergida 
continuamente.  

 
- Cordón litoral. Se origina por depósitos longitudinales de materiales 

paralelos a la costa que dejan un brazo de mar entre ambos. Cuando un 
cordón litoral arenoso une las dos partes salientes de una bahía se 
forma una albufera. 

 
- Tómbolo. Es una acumulación arenosa que une la costa con una isla 

próxima. 
 

- Flechas litorales. Se originan por la acumulación de materiales en 
puntos salientes de la costa.  

 
- Deltas y estuarios. Son formas de interfase marino-fluvial.  
 

Se denomina delta al territorio, en muchas ocasiones de forma 
triangular, formado en la desembocadura de un río, mediante 
sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va 
desapareciendo.  
 
El estuario es una desembocadura de un río profunda y amplia debido 
a la acción de mareas. La desembocadura en estuario está formada por 
un solo brazo ancho y profundo en forma de embudo ensanchado. 
Suele tener playas a ambos lados, en las que la retirada de las aguas 
permite el crecimiento de algunas especies vegetales que soportan 
aguas salinas. Los estuarios se originan porque la entrada de aguas 
marinas durante la pleamar, retiene las aguas del río, mientras que 
durante la bajamar, todas las aguas comienzan a entrar a gran 
velocidad en el mar u océano, lo que contribuye a limpiar y profundizar 
su cauce, dejando a menudo, grandes zonas de marismas. 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                Figura 5.39.- Formas de sedimentación en la costa. 
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  11.3. HUMEDALES COSTEROS, ARRECIFES Y MANGLARES  
 

a)   Humedales costeros: Marismas, marjales, lagunas y albuferas.  
 
Son terrenos bajos y pantanosos, situados muchas veces en zonas de 
desembocaduras fluviales, que son inundados por el agua del mar en las 
mareas altas.  

 
- Marismas. Son áreas de topografía plana situadas cerca del mar y que 

suelen sufrir inundaciones periódicas del mar. Suelen encontrarse en 
desembocaduras de ríos, donde la formación de barras de arena 
delimita zonas de perfil cambiante que provoca la inundación ocasional. 
(Marismas del Guadalquivir, Coto de Doñana).  

 
-  Marjales. Zonas húmedas generalmente cercanas al mar, de gran 

riqueza tanto en fauna como en flora. Estas zonas húmedas a menudo 
son estaciones de paso en la migración de las aves entre el norte de 
Europa y África. Este terreno bajo y pantanoso se halla empradizado en 
su totalidad y su origen puede ser diverso (aporte fluvial, subterráneo, 
mareas...). 

 
Los marjales, como zonas llanas próximas al mar, han sufrido la presión 
urbanística, especialmente en la Comunidad Valenciana, con el peligro 
medioambiental que su desaparición supondría. 

 
- Albuferas. Cuando las barras de arena se desarrollan demasiado 

pueden llegar a cerrarse creando una cuenca en la que no se aprecia la 
acción del oleaje, mareas y corrientes. Son Albuferas o Lagoones. 
(Albufera Valenciana).  

 
- Lagunas (Mar Menor). Se originó a partir del cierre de una gran 

depresión por procesos litorales de depósito de arenas sobre 
basamento rocosos (areniscas calcáreas y afloramientos volcánicos) La 
barra arenosa se ve interrumpida por canales o golas.  

 
- Salinas. Una salina es un lugar donde se deja evaporar agua salada, 

para dejar solo la sal, poder secarla y recogerla para su venta. Se 
distinguen dos tipos de salinas, las costeras, situadas en la costa para 
utilizar el agua de mar, y las de interior, en las que se utilizan 
manantiales de agua salada debidos a que el agua atraviesa depósitos 
de sal subterráneos. En algunos casos, debido al escaso caudal de los 
manantiales también se utiliza el bombeo de agua al interior de la tierra 
desde unas balsas o estanques, aumentando así la producción de sal. 

 
b) Arrecifes:  

 
Son formaciones producidas por pólipos de cnidarios. Los corales, a pesar 
de su pequeño tamaño, tienen una enorme capacidad constructora. Los 
arrecifes coralinos no son otra cosa que los esqueletos externos de 
innumerables pólipos que viven formando colonias. Son típicos de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Manantial
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Balsa_(embarcaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
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mares trópico-ecuatoriales de aguas cálidas (de más de 18 ºC) muy limpias 
y oxigenadas, es decir, muy movidas, y sobre suelos poco profundos. Se 
encuentran en la costa este de los mares cálidos, ya que la oeste suele ser 
más fría debido a las corrientes. Los corales viven en simbiosis con las 
algas, las zooxantelas. No se conoce con exactitud la relación que hay 
entre ambas, pero parece que las algas proporcionan alimento (y color) al 
arrecife. En estos ecosistemas se desarrollan gran cantidad de seres vivos 
(se calcula que un tercio de las especies marinas). Además tiene una gran 
productividad biológica.  

 
Existen tres tipos de arrecifes (fig. 5.40):  

 
- Los costeros, muy cercanos a la línea 
de costa y poco extensos.  

  
- Los de barrera, algo más alejados y 
de gran tamaño.  
 
- Los atolones, de forma circular y se 
apoyan en una isla sumergida. Al 
emerger, suelen dar a las islas 
susceptibles de ser colonizadas por el 
ser humano.                      

 
En la actualidad, los arrecifes coralinos 
sufren lo que se conoce como 
“blanqueado”, un fenómeno que 
consiste en la muerte de las algas 
zooxantelas simbióticas y que puede 
llevar a la desaparición del arrecife. Su 
origen se encuentra en la turbidez de las 
aguas o en su calentamiento. En más 
de la mitad de las áreas que presentan 
arrecifes coralinos, estos están 
gravemente amenazados.  
 
 

Figura 5.40.- Tipos de arrecifes. De arriba abajo: arrecife 

costero, de barrera y atolón. 
 
c) Manglares Son bosques semisumergidos que se encuentran en zonas 
trópico-ecuatoriales. Están constituidos fundamentalmente por el mangle 
(Rizophora mangle), del que existen más de cincuenta especies entre 
árboles y arbustos. Los árboles miden unos cuatro metros de altura y 
disponen de numerosas raíces acuáticas, que les confieren estabilidad 
suficiente como para mantenerse en pie sobre el suelo cenagoso, de color 
negro debido a la riqueza de materia orgánica y la abundancia de bacterias.  

 
Los manglares constituyen ecosistemas muy importantes por su gran 
biodiversidad. En este medio habitan numerosas especies animales, tanto 
acuáticas (peces, crustáceos, moluscos,…) además, lo intrincado de sus 
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raíces hace que sean un medio idóneo para la cría y el desarrollo de 
numerosas especies que encuentran en el alimento y protección en las 
primeras etapas de su vida.  

 
Los impactos más graves que sufren los manglares son la tala para el 
cultivo de langostinos y camarones, la sobreexplotación maderera, la 
desecación para la obtención de suelos agrícolas y la pérdida de aportes de 
aguas dulces. Todo esto hace que, en la actualidad, estos ecosistemas se 
encuentren en acelerada regresión. 

 
 

11.4. RECURSOS COSTEROS E IMPACTOS DERIVADOS DE SU 
           EXPLOTACIÓN 

 
Las zonas costeras son las más densamente pobladas del planeta, ya que 
aproximadamente un 37% de la población mundial habita a menos de 60 km 
de las mismas. La presión ejercida por la superpoblación junto con las 
actividades humanas (pesca, transporte, actividades recreativas…) son la 
causa de las numerosas agresiones que estas zonas padecen. Esta 
superpoblación es debida a la gran cantidad de recursos susceptibles de 
ser aprovechados que presentan las zonas costeras, como recursos 
alimenticios, minerales, energéticos, hídricos, recreativos, ecológicos, 
educativos, de transporte y comunicación. 
 
- Entre los recursos alimenticios tenemos la pesca, la acuicultura que 

comenzó con la cría de marisco de alto precio (langostino, centollo, 
bogavante, ostras…) y en la actualidad ya se crían diversas especies de 
peces (salmón, dorada, lubina…) y las algas además de alimento se 
pueden obtener diversidad de productos (cosméticos, medicinales, 
industriales, compost…). La sobrepesca esta produciendo el agotamiento 
de muchos bancos pesqueros y la acuicultura contamina con los 
productos que utiliza como antibióticos, piensos… que se diluyen en el 
agua. 

 
- Entre los recursos minerales tenemos minerales metálicos que se 

concentran en playas como el estaño y el oro y minerales no metálicos 
como la sal común (para alimentación sobre todo), fosfatos y nitratos 
(abonos) que se obtienen de los excrementos de las aves marinas 
llamados guano, y por ultimo, se extraen arenas, gravas, bloques para 
usarlos como materiales de construcción. 

 
- Entre los recursos energéticos tenemos la energía eólica, mareomotriz, 

y yacimientos de carbón y petróleo (abundantes plataformas petrolíferas 
marinas). 

 
- La escasez de agua dulce hace que en muchos lugares se contemple el 

agua salada como recurso hídrico tras la desalación. 
 

- Recurso recreativo: destacar el importante turismo en las zonas costeras 
para baño, sol, surf, natación, submarinismo, pesca, navegación… En 
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España supone una fuente importantísima de ingresos que, en parte, 
compensan nuestra balanza comercial negativa. 

 
- Recurso ecológico y educativo: además del valor paisajístico del litoral, 

la variedad y singularidad de sus ecosistemas merece ser conservada y 
preservada. Para la divulgación de los valores ambientales de estas 
zonas hay centros de interpretación, itinerarios didácticos y aulas de 
naturaleza. 

 
- Medio de comunicación y transporte: el medio marino mueve gran 

cantidad de mercancías y pasajeros, pudiendo haber por ejemplo 
accidentes de petroleros. La Unión Europea pretende impulsar el 
transporte marítimo de mercancías para descongestionar las carreteras, 
además se consume menos energía por unidad de masa transportada, 
gracias a la enorme cantidad de mercancías que pueden almacenar los 
buques. 

 
Debido a la gran cantidad de recursos que poseen, las zonas litorales 
soportan una alta densidad de población, por lo que sufren una serie de 
impactos ambientales. Destacamos la contaminación (incluida 
eutrofización), las bioinvasiones, la sobreexplotación, la intrusión salina y los 
impactos paisajísticos. 
 
- La contaminación de las zonas litorales se puede producir por varias 

causas, como el vertido de residuos de las ciudades costeras, la 
desembocadura de ríos cuyas aguas han sido contaminadas en tramos 
anteriores, vertidos industriales o mineros de instalaciones próximas al 
litoral, vertidos de petróleo ya sea por accidentes o por el lavado de los 
barcos. La naturaleza de los contaminantes puede ser muy variada, como 
materia orgánica, nitratos, fosfatos, hidrocarburos, metales pesados… En 
aguas tranquilas del litoral (albuferas, ensenadas…) se puede producir 
eutrofización (es un caso especial de contaminación) sobre todo por 
fosfatos y nitratos. 

 
- Las bioinvasiones se trata de la introducción de ejemplares de especies 

exóticas en ecosistemas diferentes de aquellos de los que son originarias, 
si se reproducen en importante cantidad ponen en peligro a numerosas 
especies autóctonas. Las especies bioinvasoras no tienen en el sitio 
invadido depredadores que los conozcan y compiten con las especies 
autóctonas por el alimento. Las bioinvasiones se ven favorecidas por los 
transportes marítimos ya que los bioinvasores vienen pegados en la base 
del barco o en el agua que utiliza el barco de lastre. Las bioinvasiones 
más importantes son las originadas por la limpieza de las aguas utilizadas 
como lastre por los barcos cuando circulan libres de carga. 

 
Entre las más conocidas y peligrosas tenemos el mejillón cebra, que 
puede remontar ríos, por ejemplo el Ebro. Si se produjera el trasvase 
Ebro-Segura, ocasionaría desastres en el regadío agrícola, como 
mangueras taponadas, capaz de taponar los conductos de alcantarillado, 
tomas de agua… 
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El alga Caulerpa (muy abundante ahora en nuestras costas y en el Mar 
Menor) que con su rápido desarrollo hace desaparecer la flora autóctona 
que daba alimento y cobijo a organismos marinos. 
 
Por ultimo, algas unicelulares que dan lugar a las conocidas mareas 
rojas que producen toxinas que envenenan a muchos organismos. 
 

- La sobreexplotación es muy frecuente, sobre todo en la pesca, que ha 
hecho que, en algunas zonas, se haya tenido que establecer limitaciones 
y prohibir cierto tipo de capturas, en algunas zonas pesqueras se llevan a 
cabo paradas biológicas (prohibición temporal de captura) de unos dos 
meses de duración (coincidentes con la época de reproducción) con el fin 
de recuperar las poblaciones de peces.  

 
- La intrusión salina se refiere a la entrada de agua marina en los 

acuíferos cercanos a la costa, degradando la calidad de las aguas 
subterráneas, inutilizándola para su uso. Por ejemplo, en nuestra zona, la 
sobreexplotación de los acuíferos por la agricultura ha producido la 
intrusión salina y el agua de los pozos está salinizada y ya no es apta 
para el consumo. 

 
- Los impactos paisajísticos son muy frecuentes en las zonas litorales 

turísticas, a causa sobre todo de la construcción de hoteles y grandes 
bloques de apartamentos. La ley de costas actual ha llegado tarde, 
cuando el mal ya estaba hecho, las construcciones turísticas eligen, 
además, las zonas mas bellas que al final desaparecen bajo el hormigón. 
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