
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIAMBIENTALES 
 
 
TEMA 5. GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS 
 
1. Constitución y dinámica de la geosfera. 

La 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. 

 

1.1. Estructura de la geosfera. 
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La geosfera se puede considerar un modelo de caja blanca que funciona con dos 

tipos de energía: la energía solar y la energía interna (Fig. 6.1.). 

• La energía interna procede del calor residual del momento de formación de la 

Tierra y de la desintegración nuclear. La energía interna genera los procesos 
geológicos internos como el magmatismo, el metamorfismo y la orogénesis. 

• La energía externa procede de la energía solar y de la energía gravitacional. 

La energía externa genera los procesos geológicos externos como la meteorización, 

la erosión, el transporte, la sedimentación y la diagénesis. 

 

 

 

 

 

 

Estos procesos son responsables de catástrofes naturales, generan riesgos 
geológicos internos como volcanes y terremotos y riesgos geológicos externos 

como los movimientos de ladera o las inundaciones (Tabla I). 

Se entiende por riesgo geológico cualquier proceso geológico natural, inducido o 

mixto que puede generar un daño económico o social para el hombre o seres vivos. 

 
Tabla I. Clasificación de los riesgos geológicos. 
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No hay que confundir los procesos geológicos, que tienen lugar de forma gradual 

y no peligrosa, con las fases paroxísmicas de los mismos, en los cuales, la magnitud 

del proceso es muy superior a la habitual, se libera una gran cantidad de energía, 

implica una gran cantidad de materia o abarca una extensión parcial desmesurada. 

Por ejemplo los procesos geológicos fluviales transcurren gradualmente, pero en una 

avenida se incrementa la energía cinética de los ríos, la masa transportada, el poder 

erosivo y la extensión espacial de la superficie ocupada por las aguas. 

 

1.2. Dinámica de la geosfera. 
Según la Teoría de la Tectónica de Placas, la litosfera está fragmentada en 

porciones denominadas placas litosféricas o tectónicas. La energía geotérmica hace 

que el manto situado debajo de la litosfera se mueva formando corrientes de 
convección. Este movimiento de manto empuja las placas litosféricas 

desplazándolas, provocando colisiones entre ellas y hundimientos de unas bajo otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bordes de placa son zonas en las que dos o más placas entran en contacto e 

interactúan entre sí. Se diferencian tres tipos de bordes de placas: 

1. Bordes divergentes o constructivos. 

2. Bordes convergentes o destructivos. 

3. Bordes pasivos o fallas de transformación. 
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2. Riesgos volcánicos. 

La actividad volcánica consiste en la expulsión al exterior de productos 

procedentes de un magma formado en el interior de la corteza terrestre que está 

constituido por rocas fundidas y gases disueltos. 

 

2.1. Distribución geográfica de los volcanes. 
Los volcanes están distribuidos en torno a los límites de placas, sobre todo en 

zonas de subducción (“Cinturón de Fuego del Pacífico”), aunque también en dorsales. 

También hay volcanes en el interior de placas (intraplaca) como es el caso de Hawaii 

(placa oceánica) o de las Islas Canarias (placa africana). Los volcanes intraplaca se 

pueden formar por presencia de puntos calientes, provocados por corrientes 

ascendentes que se generan en el límite entre el manto y el núcleo externo (en torno a 

los 2900 km). Estas corrientes perforan desde abajo la litosfera terrestre, provocando 

la aparición de islas volcánicas. Los volcanes intraplaca también se pueden formar 

como consecuencia de una serie de fracturas en la litosfera, debidas a las fuerzas de 

compresión de la zona. 

El riesgo volcánico en España se concentra en Gerona, Ciudad Real, Almería, 

Murcia, y sobre todo, en Canarias. 

 

2.3. Partes de un volcán. 
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2.4. Factores de riesgo volcánico. 

• Exposición: las áreas volcánicas suelen estar muy pobladas porque 

proporcionan tierras fértiles, recursos minerales y energía geotérmica. 

• Vulnerabilidad: la riqueza, la tecnología, la educación y la información 

disminuyen la vulnerabilidad, por lo que los países pobres son más vulnerables que los 

ricos. 

• Peligrosidad: depende del tipo de erupción, de la distribución geográfica, del 

tiempo de retorno, etc. En el transcurso de la erupción pueden diferenciarse peligros 
directos y peligros indirectos. 
 
a) Peligros directos: 

• Gases: mayoritariamente vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

y sulfuro de hidrógeno y nitrógeno. Dependiendo de la dificultad de salida de los gases 

las erupciones serán más peligrosas. Los principales daños asociados a la expulsión 

de los gases son molestias respiratorias e incluso muerte por asfixia. 

• Lavas: son los materiales fundidos que salen por el cráter y se derraman sobre 

la superficie formando coladas. Se diferencian dos tipos de lavas: lavas ácidas y lavas 

básicas. Las lavas ácidas tienen un alto porcentaje de sílice y su temperatura es 

menor de 1000ºC, por lo que son lavas viscosas en las que los gases escapan con 

dificultad dando lugar a erupciones violentas o explosivas. Este tipo de lavas se 

desplazan lentamente y recorren distancias cortas (ej. Malpaís). Las lavas básicas 
tienen un bajo contenido en sílice y su temperatura es de unos 1000-1200ºC por lo 

que son más fluidas y salen al exterior con facilidad dando lugar a erupciones poco 

violentas. Se desplazan rápidamente recorriendo grandes distancias (ej. lavas 

almohadilladas o pillow-lavas de las erupciones submarinas). Las lavas ácidas se 

asocian a bordes destructivos mientras que las lavas básicas se asocian a dorsales, 

puntos calientes y fracturas del fondo oceánico. 
Los daños asociadas a la lava causan destrozos en cultivos, incendios, cortes en 

vías de comunicación, arrasa pueblos y taponan valles produciendo inundaciones. 

• Piroclastos: son fragmentos lanzados al aire a consecuencia de la 

pulverización de la lava durante las explosiones volcánicas. Se diferencia de menor a 

mayor tamaño: ceniza, lapilli y bombas. Los piroclastos provocan destrozos en 

cultivos, hundimiento de viviendas por sobrepeso, lluvias de barro, enfriamiento del 

clima  (suspensión de cenizas durante meses o años). También pueden dañar motores 

de aviones. 
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• Explosiones: las explosiones dependen de la viscosidad de las lavas. En 

general las lavas viscosas son más explosivas y peligrosas que las fluidas. En función 

del índice de explosividad los volcanes se clasifican en efusivos y explosivos. 

Independientemente del tipo de lava, si entra agua subterránea o marina en la cámara 

magmática, al transformarse de inmediato en vapor, aumenta la presión y se produce 

una erupción freato-magmática. Las explosiones expulsan a la atmósfera enormes 

cantidades de piroclastos, producen desprendimientos de las laderas del volcán, lo 

que a su vez puede dar lugar a inundaciones por taponamiento de valles o producir 

daños en las construcciones humanas, y a la formación de nubes ardientes o calderas 

volcánicas. 
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• Formación de una nube ardiente: es la manifestación volcánica de mayor 

gravedad. Están formadas por gases a elevadas temperaturas que llevan en 

suspensión una masa densa de cenizas cuyo pesohace rodar a la mezcla ladera abajo 

incendiando y destruyendo todo lo que se encuentra en su camino. Produce daños por 

combustión, quemaduras, muerte por asfixia y destrucción total de bienes materiales. 

• Formación de una caldera: tras una fuerte explosión en la que se expulsan 

grandes cantidades de prioclastos, la cámara magmática queda vacía e inestable, por 

lo que el techo se desploma y el cráter se agranda formando una caldera. Se puede 

llenar de agua de lluvia o deshielo (lago) o ser invadida por el mar (ej. erupción 

minoica en Santorini). La formación de una caldera puede provocar el desplome del 

edificio volcánico o dar lugar a tsunamis y terremotos. 

 
b) Peligros indirectos: 

• Lahares: son flujos o coladas de agua y lodo formados a causa de las lluvias 

torrenciales provocadas por el vapor de agua expulsado por la erupción volcánica, o 

por la fusión de nieve o hielo producida por el calor del volcán. Los lahares pueden 

arrasar poblaciones y cultivos. 

• Tsunamis: son olas gigantescas producidas por un terremoto submarino, que 

puede ser originado por el hundimiento de un edificio volcánico al formarse una 

caldera, o por el deslizamiento lateral de una gran cantidad de materiales del cono 

volcánico. Las olas pueden recorrer grandes distancias asolando e inundando costas 

(ej. erupción de Krakatoa de 1883 que provocó un tsunami en Java). 

• Movimiento de laderas: son desprendimientos o deslizamientos que afectan a 

pueblos y cultivos. Pueden provocar inundaciones por taponamiento de valles o 

destrucción de bienes materiales. 

 

2.5. Áreas de riesgo volcánico en España. 
En España el mayor riesgo y la única zona de vulcanismo activo es el Archipiélago 

Canario, con veinte manifestaciones distintas registradas en Tenerife, Lanzarote, La 

Palma y El Hierro. La actividad en general es baja, con erupciones tranquilas. El riesgo 

se centra en la expulsión de piroclastos en un radio muy pequeño y en el flujo de 

coladas de lava que provocarían daños socioeconómicos. En Tenerife el riesgo se 

incrementa ya que la acumulación de nieve en el Teide puede provocar 

deslizamientos. 
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3. Predicción y prevención de riesgos volcánicos. 

Actualmente hay más de 100 volcanes activos en todo el mundo. Las erupciones 

volcánicas, con frecuencia ocurren sin previo aviso y ocasionan efectos devastadores, 

debido a la rapidez con que se producen (procesos paroxísmicos). 

 

Los medios que se utilizan para predecir una erupción son: 

• Conocer la historia de cada volcán (registro histórico), tanto la frecuencia de 

las erupciones (tiempo de retorno) como la intensidad de las mismas. Estas medidas 

son muy poco fiables. 

• Analizar los precursores volcánicos (síntomas indicativos del comienzo de 

una erupción) mediante observatorios situados en los volcanes. Los precursores 

volcánicos pueden ser pequeños temblores y ruidos, cambios producidos en la 

topografía y en la forma del volcán (registrados mediante clinómetros o satélites), 

variaciones en el potencial eléctrico de las rocas y anomalías en la gravedad (medidos 

mediante magnetómetros y gravímetros respectivamente), calentamiento del agua en 

los acuíferos y en general aumento de la temperatura en el subsuelo, análisis de los 

gases emitidos, etc. 

• Elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo en base a los datos 

recogidos. 
 

Las medidas de prevención y corrección son: 

a) Medidas no estructurales: 

• Ordenación del territorio, con el fin de prohibir o restringir las construcciones 

en lugares de alto riesgo, sobre todo en volcanes de tipo explosivo. 

• Instalar sistemas de alarma y planificar los lugares y las normas que hay que 

seguir cuando sea necesaria la evacuación en los casos de emergencia. 

• Informar a la población de la manera en la que se debe actuar en caso de 

materialización de un riesgo. 

 

b) Medidas estructurales: 

• Desviar las corrientes de lava hacia lugares deshabitados o establecer 
diques de contención para ganar tiempo para la evacuación. 

• Construir túneles de descarga del agua de los lagos del cráter para evitar la 

formación de lahares. 

• Construcción de viviendas con tejados inclinados o semiesféricos que 

eviten que las viviendas se desplomen por la acumulación de cenizas y piroclastos. 
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4. Riesgos sísmicos. 

Un terremoto es la vibración de la Tierra producida por la liberación brusca (o 

paroxísmica) de energía en forma de ondas, como consecuencia de los procesos de 

compresión, distención y cizalla, generados principalmente por el desplazamiento de 

las placas litosféricas. Otras causas de los terremotos son las erupciones volcánicas, 

los impactos de meteoritos, las explosiones nucleares, etc. 

La energía liberada en un terremoto se extiende como un tren de ondas desde el 

foco o hipocentro, lugar en el que se origina. El epicentro es la zona de la superficie 

terrestre situada en la misma vertical que el foco (lugar de máxima magnitud).Estas 

ondas son captadas por los sismógrafos y se registran en sus gráficas, los 

sismogramas (permiten localizar el epicentro y la magnitud del seísmo, así como el 

foco). 

 

Las ondas que emite un terremoto pueden ser de tres tipos: 

• Ondas primarias (ondas P): son las más rápidas y se propagan en la misma 

dirección en la que se mueven. 

• Ondas secundarias (ondas S): son más lentas y se mueven 

perpendicularmente al sentido de desplazamiento de su movimiento. No se transmiten 

en fluidos. 

• Ondas superficiales (Ondas Love y Rayleigh): solo viajan cerca de la 

superficie terrestre y son las responsables de la mayor parte de los destrozos. 

 

Generalmente un seísmo suele ir precedido de pequeños temblores 

denominados precursores, y seguido de multitud de terremotos menores o réplicas, 

que son movimientos menos intensos de los bloques desplazados que se asientan 

buscando una nueva situación de equilibrio. En función de la profundidad del foco se 

diferencian terremotos superficiales (70 km), intermedios (70-300 km) y profundos (300 

km). 

 

Se diferencian dos parámetros para medir terremotos: magnitud e intensidad.  

• La magnitud es la energía liberada por el seísmo e indica el grado de 

movimiento que ha tenido lugar durante el mismo. Se mide utilizando la escala de 
Ritcher, escala logarítmica que valora del 1 al 10 la energía liberada por el terremoto. 

La magnitud se utiliza para medir la peligrosidad. 
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• La intensidad mide la capacidad de destrucción y se utiliza para cuantificar la 

vulnerabilidad. La intensidad se mide mediante la escala de Mercalli (en número 

romanos, del I al XII, se cuantifican los daños originados por el seísmo. 

 

 
 

 

5. Predicción y prevención de riesgos sísmicos. 
No existen medidas que impidan el desarrollo de terremotos, pero existen 

métodos de predicción y medidas de prevención. 

 

Medidas de predicción 

• Actualmente no hay posibilidad de predecir los terremotos con total seguridad, 

sin embargo, se sabe que los grandes terremotos se suelen repetir a intervalos más o 

menos fijos. De manera que estudiando su periodicidad se puede llegar a predecir 

la ocurrencia de seísmos de gran intensidad, aunque este método no es muy fiable.  

• Análisis de los precursores sísmicos como la detección de pequeños 
temblores que preceden a grandes terremotos (con la formación de grietas), aumento 
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del volumen de las rocas justo antes de romperse, variaciones en la conductividad 
eléctrica de las rocas, variaciones en el campo magnético local a causa 

probablemente de las variaciones en la conductividad eléctrica del terreno, cambios 
en la velocidad de las ondas sísmicas, emisiones de gases como el radón, etc. 

• Elaboración de mapas de peligrosidad a partir de los datos de magnitud e 

intensidad. 

• Localización de fallas activas a partir de imágenes de satélite y de 

interferometría de radar 

  

Medidas de prevención 

Los terremotos no se pueden prevenir, pero sí se puede prevenir o minimizar sus 

efectos mediante una serie de medidas, entre las que destacan:   

 

a) 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. 

• Educación para el riesgo, para afrontarlo de la manera más correcta. 

• Elaboración de mapas de riesgo sísmico. 

• Establecimiento de seguros. 

 

b) Medidas estructurales: 

• Construcción de edificios sismorresistentes: los daños de un terremoto se 

deben principalmente al derrumbamiento de las construcciones. Así se debe evitar la 

rigidez de los cimientos para que absorban las vibraciones producidas por el 

terremoto.   

En los suelos rocosos se recomiendan edificios lo más simétricos posible, rígidos, 

flexibles, y que mantengan la distancia de separación, dejando espacios amplios entre 

los edificios. 

En los suelos blandos se recomiendan edificios bajos y que no sean muy extensos 

superficialmente, ya que las vibraciones pueden ser distintas en los diferentes puntos y 

provocar su derrumbamiento. 

En ambos casos se recomienda la instalación de conducciones de gas y agua que 

sean flexibles o que se cierren automáticamente. 
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