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OPCIÓN D. AMENAZAS GEOFÍSICAS 
 

1 SISTEMAS GEOFÍSICOS 
Cómo los procesos geológicos dan lugar a 
acontecimientos geofísicos de diferente tipo y 
magnitud 

 
LOS MECANISMOS DE LOS MOVIMIENTOS DE PLACAS  

 La teoría de la tectónica de placas establece que la 

Tierra está formada por muchas capas.  

 
http://2.bp.blogspot.com/-zm5l__n30i4/Vhj6VG4A49I/AAAAAAAABqY/6ce_QQj6zew/s1600/Capas-

de-la-tierra.jpg 

 En el exterior hay una corteza rígida muy delgada, que 

está compuesta por una corteza continental más gruesa 

y una corteza oceánica más delgada. Esta corteza, junto 

con la parte superior del manto forman la litosfera, que 

está fragmentada en trozos de tamaño muy variable 

llamados placas litosféricas (15 mayores y unas 40 

secundarias, que pueden ser sólo de corteza oceánica o 

continental y oceánica) y que se pueden desplazar sobre 

una capa plástica inferior llamada astenosfera. 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Placas_tectonica

s_mayores.svg/800px-Placas_tectonicas_mayores.svg.png 

 Los procesos geológicos internos que originan la 

tectónica de placas tienen lugar gracias a la energía 

geotérmica del interior de la Tierra. El flujo de calor 

desde el interior de la Tierra hacia la superficie proviene de 

dos fuentes principales: la radiogénica (es decir, la 

descomposición radioactiva de los materiales en el manto y 

la corteza) y el calor residual (es decir, el calor perdido 

por la Tierra a medida que continúa su proceso de 

enfriamiento desde su formación original).  

 Este calor se transmite hacia el exterior de 3 

formas: mediante conducción en los materiales sólidos, 

mediante corrientes de convección en los materiales  

 

fluidos, y por salida directa al exterior del magma 

cuando se produce una grieta en la litosfera. 

 
Elementos asociados a las placas tectónicas: 1-Astenosfera; 2-

Litosfera; 3-Punto caliente; 4-Corteza oceánica; 5-Plano de 

subducción; 6-Corteza continental y orogénesis; 7-Rift continental 

(inicio de la apertura de un nuevo océano); 8-Borde convergente; 9-

Borde divergente; 10-Borde transformante; 11-Volcán en escudo; 

12-Dorsal oceánica; 13-Borde convergente; 14-Estratovolcán; 15-

Arco-isla; 16-Placa; 17-Astenosfera; 18-Fosa oceánica 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Tectonic_plate_boundaries2.png 

 Los límites entre las placas pueden ser de 3 tipos 

(todo este punto en general, desde aquí, sacado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica): 

 1) Límites divergentes (las placas se separan): se 

sitúan en general en el fondo oceánico, correspondiendo 

con las llamadas dorsales oceánicas. La longitud de estas 

dorsales es de unos 65 000 km. La parte central de la 

dorsal está constituida por un amplio surco 

denominado Gran Valle del Rift formado por depresión de 

un bloque cortical entre dos fallas o zonas de falla de 

rumbo más o menos paralelo, por el cual desde el manto 

asciende magma y provoca actividad volcánica lenta y 

constante. En estas zonas se crea nueva litosfera. 

 2) Límites convergentes: donde dos placas se 

encuentran. Hay dos casos muy distintos: 

- Subducción: una de las placas se pliega hacia el 

interior de la Tierra, y se introduce bajo la otra. El 

límite está marcado por una fosa oceánica o fosa abisal, 

una estrecha zanja, cuyos flancos pertenecen a placas 

distintas. Hay dos variantes, según la naturaleza de la 

litosfera en la placa que recibe la subducción: a) de tipo 

continental, como ocurre en la subducción de la placa de 

Nazca con respecto a la cordillera de los Andes; b) de 

litosfera oceánica, donde se desarrollan edificios 

volcánicos en arcos insulares. Las fosas oceánicas y los 

límites que marcan son curvilíneos, de gran amplitud, como 

la sección de un plano inclinado, el plano de subducción con 

la superficie. En estas zonas se destruye litosfera. 

- Colisión: se originan cuando la convergencia facilitada 

por la subducción provoca aproximación de dos masas 

continentales. Al final las dos masas chocan, y con los 

materiales continentales de la placa que subduce emerge 

un orógeno de colisión, que tiende a ascender sobre la 

otra placa. Así se originaron cordilleras mayores, como 

el Himalaya y los Alpes. 

 3) Pasivos o fallas de transformación, en los que 

las placas se deslizan una respecto a la otra sin que se  

genere ni se destruya litosfera. 

http://2.bp.blogspot.com/-zm5l__n30i4/Vhj6VG4A49I/AAAAAAAABqY/6ce_QQj6zew/s1600/Capas-de-la-tierra.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zm5l__n30i4/Vhj6VG4A49I/AAAAAAAABqY/6ce_QQj6zew/s1600/Capas-de-la-tierra.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Placas_tectonicas_mayores.svg/800px-Placas_tectonicas_mayores.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Placas_tectonicas_mayores.svg/800px-Placas_tectonicas_mayores.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Tectonic_plate_boundaries2.png
../IMÁGENES/RIESGOS%20GEOFÍSICOS/dorsales%20oceánicas.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valle_del_Rift
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza
https://es.wikipedia.org/wiki/Falla
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Magma
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plegamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_oce%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abisal
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_inclinado
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Benioff
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
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 Las zonas de las placas contiguas a los límites (los 

bordes de placa) son las regiones de mayor actividad 

geológica interna del planeta. En ellas se concentran: 

 1) Vulcanismo: la mayor parte del vulcanismo 

activo se genera en el eje de las dorsales, en los límites 

divergentes. Por ser submarino, de tipo fluido y poco 

violento, pasa muy desapercibido. Detrás, en cantidad, se 

ubican las regiones contiguas a las fosas por el lado de 

la placa que no subduce. 

 2) Sismicidad: suceden algunos terremotos 

intraplaca, en fracturas en regiones centrales y 

generalmente estables de las placas, pero la inmensa 

mayoría se origina en bordes de placa de cualquier 

tipo. 

 3) Orogénesis: es decir, surgimiento de 

montañas. Es simultánea a la convergencia de placas, en 

dos ámbitos: a) donde ocurre subducción se levantan arcos 

volcánicos y cordilleras, como los Andes, ricas en volcanes; 

b) en los límites de colisión el vulcanismo es escaso o nulo, 

y la sismicidad es particularmente intensa. 

 La relación directa entre los límites entre placas y 

estos fenómenos queda clara al ver su distribución espacial 

 
VOLCANES 

 

TERREMOTOS 
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-

ficcion/ 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VOLCANES 

http://3.bp.blogspot.com/-CKrpX-

Y8Emc/UZRO9c7FZDI/AAAAAAAAIfo/RrGBo2iOwmw/s1600/Vulcanismo+y+part

es+del+volc%C3%A1n.jpg 

 Hay muchos TIPOS DE VOLCANES formados por 

varios tipos de erupción. Tres de los más comunes son: 

• Los volcanes de escudo se acumulan cuando no hay 

actividad explosiva, por lo tanto, no se expulsan 

fragmentos. Los volcanes de escudo se forman a partir de 

lava basáltica muy caliente y líquida. Debido a esto, la 

lava puede fluir grandes distancias. Tienen lados 

suavemente inclinados, un cráter poco profundo y una 

gran circunferencia. 

• Los volcanes compuestos (o estratovolcanes) son el 

tipo más común de volcán y se forman alternando 

erupciones de material fragmentario seguidas por las 

salidas de lava. Estos volcanes se caracterizan por 

pendientes de 30 ° cerca de la cima y 5 ° cerca de la base. 

Los volcanes más altos del mundo son de este tipo, 

por ejemplo, el Monte Etna y el Vesubio en Italia, o el 

Chimborazo y el Popacatepetl en México. 

• Los volcanes cono de ceniza están formados por 

fragmentos de material sólido que se acumulan como 

una colina cónica empinada alrededor del respiradero 

para formar un cono. Generalmente es cóncavo ya que el 

material se extiende cerca de la base y tiene un ángulo 

pronunciado de 30-40 °, dependiendo del tamaño del 

material. Los conos de ceniza y cenizas no suelen ser muy 

altos (hasta 300 m). 

 

TIPOS DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 El tipo de erupción influirá en su peligrosidad, como 

ya veremos. Los tipos básicos son: 

• Erupciones efusivas (de lava): la cantidad de sílice en 

una erupción de lava es lo que marca la diferencia entre los 

volcanes en Islandia y Hawai (que brotan continuamente) 

y los de Japón y Filipinas (donde las erupciones son poco 

frecuentes pero violentas). Grandes cantidades de lava 

basáltica pueden acumular vastas llanuras 

horizontales. Ocurre actividad piroclástica ocasional, pero 

esto es menos importante que la erupción de lava. La lava 

basáltica líquida fluye por los lados del volcán y los 

gases se escapan fácilmente.  

• Erupciones estrombolianas: son erupciones 

explosivas que producen rocas piroclásticas. Las 

erupciones suelen estar marcadas por una nube blanca de 

vapor emitida desde el cráter. 

• Erupciones vulcanianas y plinianas: son violentas y 

ocurren cuando la presión de los gases atrapados en 

el magma viscoso es suficiente para eliminar la corteza 

suprayacente de lava solidificada lanzando materiales 

piroclásticos en enormes cantidades y a grandes 

alturas. Un ej. reciente es el Volcán Santa Helena en 1980. 

 
Calvo,D., Molina, MªT., Salvachúa, J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. pág 152 

 

PELIGROS VOLCÁNICOS 

 Hay una serie de peligros primarios y secundarios 

asociados con erupciones volcánicas:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
http://3.bp.blogspot.com/-CKrpX-Y8Emc/UZRO9c7FZDI/AAAAAAAAIfo/RrGBo2iOwmw/s1600/Vulcanismo+y+partes+del+volc%C3%A1n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CKrpX-Y8Emc/UZRO9c7FZDI/AAAAAAAAIfo/RrGBo2iOwmw/s1600/Vulcanismo+y+partes+del+volc%C3%A1n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CKrpX-Y8Emc/UZRO9c7FZDI/AAAAAAAAIfo/RrGBo2iOwmw/s1600/Vulcanismo+y+partes+del+volc%C3%A1n.jpg
http://www.volcanpedia.com/volcanes-de-escudos/
http://www.volcanpedia.com/volcanes-compuestos/
http://www.volcanpedia.com/volcanes-cono-de-ceniza/
http://www.volcanpedia.com/tipos-de-erupciones-volcanicas/
https://www.youtube.com/watch?v=rURiTqnKe1Q
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 1) Los peligros primarios son los impactos directos 

de las emisiones de la erupción, como: 

- flujos o coladas de lava, desde las más ácidas (con 

mucho sílice), viscosas y lentas pero más peligrosas al 

liberar los gases de repente, a las más básicas, que son 

fluidas y veloces. 

- lluvia de piroclastos (fragmentos sólidos de material 

volcánico), que se diferencian por su tamaño: cenizas, lapilli 

y bombas.  

- flujos piroclásticos (video 3’), que se originan cuando 

la columna eruptiva cae bruscamente y desciende a gran 

velocidad (200 km/h) por la ladera del volcán como una 

nube de fuego formada por gases y pequeños fragmentos 

incandescentes. Pueden llegar a más de 100 Km de 

distancia.  

- emisiones de gases, más o menos letales según su 

composición y temperatura.  

 2) Los peligros secundarios se deben a la manera en 

que el material expulsado reacciona o cambia de forma y 

pueden ser más peligrosos que los primarios:  

- la ceniza puede unirse con el agua de lluvia para formar 

flujos de lodo (lahares). Una combinación de lluvia 

intensa y ceniza inestable aumenta el peligro de los lahares. 

- los deslizamientos de tierra o movimientos de ladera 

que comúnmente ocurren al mismo tiempo que una 

erupción.  

- Tsunamis u olas gigantescas (menos frecuentes que los 

originados por seísmos) 

 Todos estos fenómenos pueden producir gran cantidad 

de muertes por impactos o gases, el hundimiento de 

edificios por la acumulación de materiales o el 

arrasamiento de poblaciones, infraestructuras y 

cultivos por la lava o los piroclastos. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TERREMOTOS 

 Un terremoto, seismo o temblor es una serie de 

vibraciones sísmicas u ondas de choque que se 

originan desde el foco o hipocentro, que es el punto en 

el que las placas liberan su tensión o compresión 

repentinamente. El epicentro marca el punto en la 

superficie de la Tierra situado encima del foco del 

terremoto. Según la profundidad del foco se habla de 

terremotos superficiales o profundos. 

 
Calvo,D., Molina, MªT., Salvachúa, J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. pág 155 

 

CAUSAS DE LOS TERREMOTOS 

 La mayoría de ellos y los de mayor magnitud 

tienen un origen tectónico directamente relacionado con 

las zonas de límites entre placas, al liberarse 

repentinamente la tensión acumulada por el 

rozamiento. Otros están ligados a erupciones 

volcánicas, y también los hay causados por actividades 

humanas, tales como las pruebas subterráneas con armas 

nucleares, técnicas de extracción de hidrocarburos como el 

fracking, almacenes subterráneos de gas como el proyecto 

Castor, la minería o la construcción de grandes presas. 

 

TIPOS DE ONDAS 

 1) Profundas: se propagan en forma esférica 

desde el hipocentro. Se dividen en: 

a) Las ondas primarias (P) u ondas de presión son el tipo 

de onda más rápido (6-10 km/h) y pueden moverse a 

través de sólidos y líquidos: sacuden la tierra hacia 

atrás y hacia adelante.  

b) Las ondas secundarias (S) son más lentas y las 

partículas de la roca se mueven en forma de sacudida, 

perpendicularmente al sentido de desplazamiento del 

movimiento, y sólo se propagan en medios sólidos. 

 
 Calvo,D., Molina, MªT., Salvachúa, J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. pág 156 

 

 2) Superficiales: se transmiten de forma circular a 

partir del epicentro y son más lentas, pero son las que 

causan la mayor parte de los destrozos. Son de 2 tipos:  

a) las ondas Love hacen que el suelo se mueva hacia 

los lados.  

b) Las ondas de Rayleigh hacen que el suelo se mueva 

hacia arriba y hacia abajo en un movimiento elíptico. 

 

PELIGROS DE LOS TERREMOTOS 

 Los daños dependen a nivel físico de la magnitud 

del terremoto, la distancia al epicentro, de la profundidad 

del foco y de las características del sustrato (en sustratos 

poco consolidados se amplifican las ondas sísmicas).  

 Los daños concretos pueden ser muy variados y 

provocar enormes pérdidas de vidas humanas: 

- daños en edificaciones e infraestructuras: 

Destrucción total o parcial de edificios; Interrupción de los 

suministros de agua; Rotura de sistemas de eliminación 

de aguas residuales y propagación de enfermedades 

crónicas debido a la falta de condiciones sanitarias; Corte 

de las líneas de electricidad y gas pudiendo provocar 

incendios; Inundaciones debido a rotura de presas; 

Corte de las vías de comunicación; Liberación de otros 

materiales peligrosos. 

- otros peligros derivan de fenómenos geomorfológicos 

tales como deslizamientos de tierra, licuefacción y 

tsunamis (video 8’), en general de mayor intensidad que 

los debidos a volcanes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejqUZqI6Jzg
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracturaci%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica
https://jramosgarcia.wordpress.com/2013/10/01/que-es-el-proyecto-castor/
https://jramosgarcia.wordpress.com/2013/10/01/que-es-el-proyecto-castor/
https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_de_suelo
https://youtu.be/FZHF2Ol669s
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LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

 Son desplazamientos de masas de tierra o de 

rocas que se encuentran en pendiente. Se deben a la 

inestabilidad de los materiales que forman la ladera. 

Estos desplazamientos se producen en el sentido de la 

pendiente como consecuencia de la fuerza de la gravedad. 

 
 https://es.slideshare.net/pepe.moranco/riesgos-geolgicos-89685874 

 

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE LADERAS  

 Básicamente son de dos tipos:  

1) Movimientos en masa  

• Reptación o creep. Se llama así al descenso 

gravitacional lento y discontinuo de los materiales 

alterados que constituyen la capa más superficial del 

terreno, que es fácilmente observable por el arqueamiento 

de los troncos de los árboles, por la inclinación de postes y 

vallas, y por la forma convexa de la parte inferior del talud 

• Coladas de barro. Se trata de un flujo o caída 

continua y rápida de materiales como arcillas o limos 

embebidos en agua, sin que exista un plano de rotura. La 

velocidad de la masa que se desliza es mayor en la parte 

superior que en la inferior del talud. Los lahares volcánicos 

y la solifluxión sísmica suelen tener este comportamiento  

• Solifluxión. Es otro tipo de flujo similar a las coladas 

de barro, de las que se diferencia porque es lento y 

resulta de la combinación de los movimientos de flujo y 

reptación. Afecta a la capa más superficial del terreno. 

Suele ocurrir en los lugares situados a altas latitudes, o 

en las cumbres montañosas, en los que, al deshelarse 

el terreno durante la época cálida, se comporta como un 

fluido empapado en agua, cayendo por la pendiente 

https://slideplayer.es/slide/2468728/8/images/5/Movimientos+de+ladera+Movi

mientos+de+materiales+a+favor+de+gravedad..jpg 

• Deslizamientos. Son movimientos de las rocas o del 

suelo ladera abajo, sobre una superficie de rotura o 

superficie de despegue, situada en la parte inferior del 

mismo. En un deslizamiento, la velocidad de la masa que 

se mueve hacia abajo es igual en todos los puntos. Los 

deslizamientos pueden ser de dos tipos: traslacionales si la 

superficie de rotura es paralela al talud, o rotacionales si la 

superficie de rotura es curva, lo que produce una rotación 

de los materiales desplazados. 

2) Desplazamiento de materiales individualizados 

• Desprendimientos. Es la caída brusca y aislada de 

bloques o fragmentos rocosos de un talud. 

• Avalanchas. Son desprendimientos masivos y en 

seco de arena o bloques de piedra, y  también de nieve. 

 

FACTORES DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

 Hay que distinguir entre: 

1) Factores condicionantes, que producen las 

condiciones propicias para el movimiento. Son variados. 

- Litológicos: Presencia en la superficie de materiales 

poco cohesionados o alternancia de estratos de diferente 

naturaleza a poca profundidad. 

- Estructurales: Presencia de fracturas o fallas. 

- Climáticos: alternancia de épocas de lluvia intensa y 

sequías o de hielo-deshielo. 

- Topográficos: Cualquier pendiente superior al 15% 

supone un mayor riesgo. 

- Vegetación: La ausencia de vegetación arraigada 

favorece la erosión y el desplazamiento de materiales. 

2) Factores desencadenantes, que provocan el inicio 

del movimiento. Son de dos tipos: 

- Naturales: terremotos, erupciones volcánicas, 

fuertes precipitaciones o cambios en el volumen del terreno 

por alternancia de hielo-deshielo o humedad-desecación. 

- Inducidos por actividades humanas: deforestación, 

excavaciones con retirada de materiales creando taludes, 

explosiones mineras, acumulación de peso por 

construcciones en pendientes, rotura de presas, 

estancamiento de aguas tras creación de barreras en el 

terreno…. 

 

2 RIESGOS DE AMENAZAS 
GEOFÍSICAS 
Cómo los sistemas geofísicos generan riesgos de 
amenazas en diferentes lugares. 
 
LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS AMENAZAS 

GEOFÍSICAS 

 

TERREMOTOS, SEISMOS O TEMBLORES

 
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-

ficcion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://slideplayer.es/slide/2468728/8/images/5/Movimientos+de+ladera+Movimientos+de+materiales+a+favor+de+gravedad..jpg
https://slideplayer.es/slide/2468728/8/images/5/Movimientos+de+ladera+Movimientos+de+materiales+a+favor+de+gravedad..jpg
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
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 La mayoría de los terremotos del mundo ocurren 

cerca de los límites de las placas, por ejemplo, a lo 

largo de la dorsal centroatlántica. Del mismo modo, hay 

muchos terremotos alrededor del borde del Océano Pacífico. 

En algunos casos estas cadenas son bastante amplias. Los 

cinturones anchos de terremotos están asociados con 

zonas de subducción o de colisión de placas 

continentales, como la zona del Himalaya, mientras que 

los cinturones más estrechos de terremotos están 

asociados con márgenes constructivos de placas. 

Muchos terremotos están relacionados con actividades 

humanas, por ejemplo, la construcción de grandes 

represas, la minería y el ensayo de armas. Estos pueden 

ocurrir bastante lejos de los límites de la placa. 

 

VOLCANES 

 
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-

ficcion/ 
 La mayoría de los volcanes se encuentran 

también en los límites de las placas. Alrededor de tres 

cuartas partes de los 550 volcanes históricamente 

activos de la Tierra se encuentran a lo largo del Anillo de 

Fuego del Pacífico. No todos los volcanes se forman en 

los límites de la placa. Los que se salen de ese patrón se 

deben a dos factores: 

• existencia de un punto caliente,  donde hay una 

columna de material caliente que se eleva desde lo 

profundo del manto y que es responsable de los volcanes. 

Es el caso de Hawai por ejemplo 

• presencia de fracturas o puntos débiles en la 

litosfera, que permiten la salida de magma a la superficie. 

Es el caso de Canarias o Madeira por ejemplo. 

 

MOVIMIENTOS DE LADERA 

 A diferencia de los anteriores con patrones espaciales 

muy claros, los movimientos de ladera ocurren en todo el 

mundo. Sin embargo, los deslizamientos fatales 

tienden a ser más comunes en áreas que tienen:  

• procesos tectónicos activos que conducen a altas tasas 

de levantamiento y terremotos ocasionales. Por eso hay 

una relación bastante directa con las zonas anteriores.  

• lluvias elevadas, incluidas intensidades altas a corto 

plazo, como las zonas monzónicas.  

• una alta densidad de población, como la zona del sur y 

este de Asia. 

• bajos ingresos y donde faltan estructuras defensivas, lo 

que se da en múltiples zonas de la Tierra. 

  Por tanto, debido a esa variedad de factores que 

influyen, incluidas las actividades humanas que pueden 

favorecerlos, como movimientos de tierras para 

infraestructuras, minería, construcciones en zonas 

inestables o deforestación, las zonas de riesgo son 

mucho más numerosas y repartidas por el mundo si 

bien el impacto destructivo suele ser de menor al ser 

fenómenos de una escala espacial mucho más 

reducida. 

   

LA IMPORTANCIA DE LA MAGNITUD DE LAS 

AMENAZAS Y SU RECURRENCIA PARA LA GESTIÓN DE 

LOS RIESGOS 

 El intervalo de recurrencia o el período de retorno 

es la frecuencia esperada de ocurrencia, medida en 

años, para un evento de un tamaño particular. En 

general, los eventos pequeños tienen una frecuencia alta y 

un período de retorno corto, mientras que los eventos 

grandes tienen una frecuencia muy baja y un período de 

retorno alto. Esto implica que fenómenos muy intensos y 

destructivos son muy poco frecuentes, pero las zonas 

de riesgo de estos eventos de gran magnitud necesitan 

tener sistemas de prevención y gestión de los riesgos 

muy eficaces si pretenden minimizar los previsibles 

efectos destructivos. 

 

FRECUENCIA Y MAGNITUD DE LOS TERREMOTOS 

 La escala de Richter se desarrolló en 1935 para 

medir la magnitud de los terremotos. La escala es 

logarítmica, por lo que un terremoto de 5.0 en la escala 

de Richter es 10 veces más poderoso que uno de 4.0 y 100 

veces más poderoso que uno de 3.0. Los científicos utilizan 

cada vez más la Escala de Magnitud de Momento (M), 

que mide la cantidad de energía liberada y produce 

cifras similares a la escala de Richter. Por cada 

incremento de 1.0 en la escala M, la cantidad de energía 

liberada aumenta en más de 30. Cada incremento de 0.2 

representa una duplicación de la energía liberada. 

 

 
 Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 179 

 

FRECUENCIA Y MAGNITUD DE LOS VOLCANES 

 
 Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 180 

https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/12/volcanes-y-terremotos-relacion-o-ficcion/
http://www.iris.washington.edu/latin_am/evlist.phtml?region=mundo
https://www.volcanodiscovery.com/es/erupting_volcanoes.html
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 La fuerza de un volcán se mide con el índice de 

Explosividad Volcánica (VEI), que está basado en la 

cantidad de material expulsado en la erupción, la 

altura de la columna de gases y la magnitud de los 

daños causados. Cada subida de un punto en la escala 

implica que se emite 10 veces más material que en la 

anterior. A partir del índice 5 ya se considera una erupción 

muy violenta, y por ejemplo la última de carácter 

megacolosal se produjo hacia el 73.000 a.C. en el Lago 

Toba, en Indonesia. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VULNERABILIDAD 

ANTE LOS RIEGOS GEOFÍSICOS 

 Como ya vimos, el concepto de vulnerabilidad se 

refiere al grado en que las personas o bienes están 

expuestos y pueden verse afectados por los impactos 

negativos de un desastre, en este caso de tipo geofísico.  

Hay tres factores principales asociados con la 

vulnerabilidad:  

• el grado en que las personas están expuestas al 

fenómeno.  

• el grado en que podrían verse perjudicados.  

• el grado en que podrían mitigar el daño potencial 

mediante medidas de predicción, prevención o actuación 

ante el desastre. 

 Los impactos de los eventos geofísicos dependen de 

una amplia serie de factores interrelacionados.  

1) De tipo natural: 

• La localización en una zona del mundo con mayor 
riesgo (ya visto) 
• La magnitud y la frecuencia de los eventos: por 

ejemplo, cuanto más fuerte es el terremoto, más daño 

puede hacer. En el caso de los terremotos, cuantas más 

réplicas haya, mayor será el daño que se haga, y los que 

ocurren cerca de la superficie son potencialmente más 

dañinos que los que tienen su hipocentro a gran 

profundidad. 

• Tipos de rocas y sedimentos: los materiales sueltos 

pueden actuar como líquidos cuando se agitan, un proceso 

conocido como licuefacción. La roca sólida es mucho más 

segura, y los edificios construidos en áreas planas de roca 

sólida son más resistentes a los terremotos. 

• Distancia desde el lugar del evento: el impacto de un 

volcán disminuye en general al aumentar la distancia, 

mientras que el efecto de un terremoto puede ser mayor 

lejos del epicentro.  

• Peligros secundarios: estos pueden causar más 

muertes que el evento original. Por ejemplo, después de 

la erupción de Pinatubo y Nevado del Ruiz, más personas 

murieron debido a los lahares que durante la erupción 

volcánica. 

• Hora del día o si es día laborable o festivo: los 

eventos que ocurren en las horas de más actividad laboral, 

suelen causar más víctimas ya que hay más concentración 

de población en los lugares de trabajo y más gente en 

tránsito. 

• Grado de aislamiento de la zona afectada, que influye 

en la facilidad y velocidad en la que va a poder ser 

atendida. Tiene mucho que ver con la red de 

comunicaciones. 

2) Factores económicos: 

• Desarrollo económico del país: los países de ingresos 

altos generalmente estarán mejor preparados y tendrán 

servicios de respuesta de emergencia más efectivos, mejor 

acceso a la tecnología y mejores servicios de salud. 

• Nivel de riqueza personal: esto influye por ejemplo en 

la calidad de la vivienda en la que viven o en la posibilidad  

de elegir lugares menos peligrosos dentro de una zona.  

• Códigos de edificación: en Haití, en 2010, muchos de 

los edificios se derrumbaron porque se habían construido de 

manera deficiente.  

• Acceso a la tecnología: Existencia o no de sistemas de 

vigilancia de los riesgos y de aviso rápido y eficaz a toda la 

población, mediante los dispositivos tecnológicos como 

teléfonos móviles.  

• Cobertura de seguro: los pobres no pueden pagar una 

cobertura de seguro, que no les evita los daños pero sí les 

puede cubrir las consecuencias y permitir una recuperación 

más rápida. 

3) Factores sociales y demográficos:  

• Algunos grupos de población son más vulnerables 

que otros. Esto se basa en aspectos como la edad, el 

género o la salud, haciendo más vulnerables a las 

mujeres, los niños, los ancianos, las personas con 

discapacidades, las personas enfermas o con problemas 

de movilidad. Los cuidadores también son vulnerables 

debido a su carga de cuidar a los jóvenes, los ancianos y los 

enfermos. 

• Densidad de población: un evento geofísico que golpea 

un área urbana de alta densidad de población podría causar 

mucho más daño que uno que afecte a un área rural de 

baja densidad de población.  

4) Factores políticos o gubernamentales:  

• Educación sobre los riesgos y cómo actuar: los 

programas educativos en Japón han ayudado a las personas 

a lidiar con los terremotos, o el tsunami de 2004 en el sur 

de Asia enseñó a muchas personas, con un alto precio en 

vidas,  sobre los peligros que presentan los tsunamis.  

• La apertura del país en cuanto al reconocimiento del 

evento y la aceptación de ayuda humanitaria: el hecho 

de que el gobierno birmano no haya permitido que la ayuda 

a las víctimas del ciclón Nargis en 2008 aumentara el 

número de muertes por enfermedad y desnutrición.  

• Efectividad de los servicios y planes de emergencia: 

el terremoto en Sichuan (China) en 2008 provocó una 

rápida respuesta del gobierno, que movilizó a 100.000 

soldados. 

• Legislación, como por ejemplo los códigos de edificación 

o limitaciones sobre los lugares a ocupar.  

 

3 RIESGO DE AMENAZA Y 

VULNERABILIDAD 
El poder cambiante de las amenazas geofísicas que 
afectan a las personas en contextos locales distintos 
 
EL RIESGO Y LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 El riesgo se expresa como la probabilidad de 

pérdida de vidas, lesiones o destrucción y daños 

causados por un desastre en un período de tiempo 

determinado. El riesgo de desastres es ampliamente 

reconocido como la consecuencia de la interacción entre 

un peligro y las características que influyen en la 

vulnerabilidad. 

 Un aspecto muy importante a nivel individual y 

colectivo y que influye en el posible nivel de víctimas es la 

percepción que se tiene del riesgo, que es un aspecto 

sicológico subjetivo difícil de racionalizar y por tanto 

de gestionar. Hay tres factores importantes en la 

respuesta de cada individuo:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Toba
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Toba
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_disaster_risk
https://elpais.com/internacional/2018/06/09/america/1528557718_436053.html
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• La experiencia: cuanto mayor es la experiencia de los 

peligros ambientales, mayor es el ajuste al peligro.  

• El bienestar material derivado del nivel económico: crea 

sensación, en parte real, de seguridad ante los peligros. 

• La personalidad: que la persona sea decidida y con 

capacidad de liderazgo o prefiera que la dirijan,  que acepte 

o tenga aversión al riesgo, etc 

 En última instancia, hay tres opciones de actuación:  

- ignorar el peligro.  

- adaptarse a la situación de vivir en un ambiente 

peligroso, lo que a veces está unido, al menos en el caso de 

algunas zonas volcánicas como Java o el Vesubio, a la 

ventaja de la gran fertilidad que aportan al suelo las 

cenizas volcánicas, importante en zonas de gran densidad 

de población;  

- abandonar el área para evitar el riesgo. 

 

PERFILES DE PELIGRO 

 Un perfil de peligro es una descripción y análisis de 

un tipo específico de peligro local. Los peligros 

primarios incluyen terremotos, volcanes, inundaciones e 

incendios forestales. Los peligros secundarios incluyen 

deslizamientos de tierra, tsunamis e incendios. Se suelen 

incluir por tanto no sólo eventos geofísicos. 

 Es una forma de visualizar y resumir diferentes 

aspectos sobre ese riesgo, teniendo en cuenta aspectos 

como la magnitud, el intervalo de recurrencia, el área 

afectada, la duración, la concentración espacial, la 

regularidad o la velocidad de propagación. 

Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for I.B. Oxford: Oxford University Press. 

pág 59 

 En el ejemplo anterior, vemos que en California los 

terremotos son relativamente comunes, afectan áreas 

extensas, ocurren sin previo aviso y terminan rápidamente. 

En contraste, los deslizamientos de tierra son menos 

comunes, afectan áreas más pequeñas, tienen una vida 

corta y ocurren relativamente rápido 

  

ESTUDIO DE CASOS CONTRAPUESTOS:  
 
TERREMOTOS: HAITÍ / NUEVA ZELANDA 
 
VOLCANES: MONSERRAT / GUATEMALA 
 
MOVIMIENTOS DE LADERA: INDIA / JAPÓN  

 

 
4 LA RESILIENCIA FUTURA Y LA 

ADAPTACIÓN 
Posibilidades de futuro para reducir la vulnerabilidad 
de las personas a las amenazas geofísicas 

TENDENCIAS EN LOS PELIGROS GEOFÍSICOS Y SUS 
VÍCTIMAS 
 La frecuencia de los desastres geofísicos se 

mantuvo en general constante entre 1999 y 2013. 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 196 

  En contraste, el crecimiento de la población y el 

desarrollo económico han variado considerablemente. 

Los terremotos (incluyendo los tsunamis) han matado 

a más personas que todos los otros desastres 

naturales juntos. Son más raros que las inundaciones, 

pero pueden causar un gran número de víctimas en un 

período corto.  

 En cuanto a su distribución geográfica, Asia sufrió 

la mayor parte de los desastres naturales, especialmente 

Indonesia, Pakistán y China. Los países de bajos 

ingresos soportan una carga desproporcionada de 

peligros naturales, incluida una enorme disparidad en las 

tasas de mortalidad, que en cualquier caso tiene 

grandes diferencias anuales en función de la ocurrencia 

o no de algún terremoto con gran número de víctimas 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 197 

Datos 1994-2013 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y CRECIMIENTO 

URBANO 

 La urbanización dentro de zonas altamente 

sísmicas ha aumentado significativamente en las 

últimas décadas. Los barrios marginales y los 

asentamientos ilegales con frecuencia se expanden en 

áreas de alto riesgo, como pendientes y terraplenes. Las 

personas se están volviendo más susceptibles a los 

desastres naturales, en gran parte debido al crecimiento de 

la población y la globalización. Cada vez hay más 

personas en áreas de alto riesgo. 

 Se espera que la población mundial alcance los 

8.500 millones para 2030 y los 9.700 millones para 

2050, y que la mitad del crecimiento de la población 

mundial se concentre en nueve países: India, Nigeria, 

Pakistán, D.R. Congo, Etiopía, Tanzania, Estados Unidos, 

Indonesia y Uganda. La concentración del crecimiento 

de la población en los países más pobres hace que le 

número de desafíos a solucionar en esas zonas sea 

enorme. A los básicos como la erradicación de la pobreza 

y la desigualdad, la lucha contra el hambre y la 

malnutrición, la expansión de la matrícula educativa y los 
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sistemas de salud, y el suministro de viviendas adecuadas, 

hay que sumarle por tanto los asociados a reducir la 

vulnerabilidad ante los desastres naturales, tanto los 

geofísicos como los climáticos ya vistos, los cuales son 

frecuentemente secundarios dentro de las prioridades de los 

gobiernos. 

 

ADAPTACIÓN A LAS AMENAZAS GEOFÍSICAS. 

ESTRATEGIAS PREVIAS 

 

PREDICCIONES, PREVISIONES Y ADVERTENCIAS. 

 Las predicciones científicas se utilizan para 

proporcionar declaraciones precisas sobre la hora, el 

lugar y el tamaño de un evento futuro.  

 Las previsiones son declaraciones más generales 

sobre eventos futuros. Se expresan comúnmente como 

probabilidades.  

 La advertencia efectiva depende de la ciencia y la 

tecnología, así como de los sistemas de comunicación 

y la capacidad de las personas para interpretarlos.  

 Los terremotos siguen siendo el peligro natural 

más difícil de predecir y pronosticar, aunque las áreas 

de mayor riesgo son bien conocidas. 

 

Lo que está en cursiva en general copiado de: 
 Calvo, D., Molina, M.T.,Salvachúa,J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. 

PREDICCIÓN DE TERREMOTOS 

 La predicción de seísmos a corto plazo es un 

problema sin resolver, puesto que hoy por hoy resulta 

imposible anunciar el momento exacto en el que van a 

ocurrir. Aunque ya sabemos que  no se producen al azar, ni 

en el espacio ni a lo largo del tiempo, ya que, al igual que 

los volcanes, están asociados a los limites de placas, sobre 

todo los que constituyen el Cinturón de Fuego del Pacifico. 

Además, a partir de datos estadísticos se ha podido 

comprobar que los terremotos ocurren con una 

periodicidad casi constante (en China cada 3 000 años 

empieza un periodo de sismicidad con intervalos de 1 000 

años de tranquilidad), por lo que las predicciones a largo 

plazo son más fiables que a corto plazo.  

 También se suele recurrir a una serie de indicios 

previos a los terremotos o precursores sísmicos, como: 

- cambios en el comportamiento de ciertos animales.  

- disminución de la velocidad de las ondas P. 

- elevación del suelo. 

- disminución de la resistividad o resistencia eléctrica de 

las rocas. 

- anomalías en el campo magnético.  

- aumento de las emisiones de radón.  

- y reducción del número de seísmos precursores.  

  A pesar de todos los inconvenientes relativos a la 

predicción de seísmos, es aconsejable la elaboración de 

mapas de peligrosidad, que se pueden realizar a partir 

de datos sobre la magnitud o la intensidad de los seísmos 

tomados del registro histórico.  

 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 satélite y 

de interferometría de radar, sistema que sirve además 

para cuantificar la velocidad de desplazamiento relativo de 

los labios de la falla y deducir así el periodo de retorno o 

frecuencia de seísmos originados en dichas fallas. 

  

PREDICCIÓN DE VOLCANES. 

 Las  erupciones  volcánicas  son  más  fáciles  de  

predecir que los terremotos, ya que existen ciertos signos, 

lo que permite actuar con mayor margen de tiempo. Aún 

así, la fiabilidad de las predicciones es relativa, ya 

que, desafortunadamente, el vulcanismo de tipo explosivo, 

que es el de mayor peligrosidad, es el más difícil de 

pronosticar. También es difícil predecir la duración de 

una erupción. Algunos volcanes pueden estallar durante 

días, mientras que otros continúan en erupción durante 

años. La base es conocer a fondo la historia de cada 

volcán, tanto la frecuencia de sus erupciones (periodo de 

retorno) como la intensidad de las mismas.  

 Se suelen instalar observatorios en los volcanes en 

los que se analizan los gases emitidos por ellos y una serie 

de síntomas indicativos del comienzo de una erupción, 

denominados precursores volcánicos:  

- pequeños temblores y ruidos, registrados mediante 

sismógrafos. 

- sensores químicos, para medir los niveles de azufre y la 

composición de los gases.  

- cambios producidos en la topografía o en la forma del 

volcán, registrados mediante teodolitos e inclinómetros. 

- variaciones del potencial eléctrico de las rocas, debidos 

a que estas pierden sus características magnéticas al 

aumentar la temperatura por encima de 600°C, mediante  

magnetómetros.  

- anomalías en la gravedad, con gravímetros.  

  Como en los terremotos, en la actualidad se cuenta 

con la ayuda de los GPS, de la interferometría de radar 

o de cualquier otro tipo de imágenes de satélite. Con 

todos los datos recogidos se pueden elaborar mapas de 

peligrosidad o mapas de riesgo, a partir de los cuales es 

posible delimitar las áreas potenciales de la actividad 

volcánica. 

 

PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS ORIGINADOS POR LOS 

TERREMOTOS.  

 Como ya sabemos, la seguridad de las edificaciones es 

de gran importancia, ya que muchas veces el daño 

originado por un terremoto es debido a la vulnerabilidad 

causada por los deficientes o inadecuados sistemas 

de construcción o urbanísticos, más que al propio 

terremoto.  

 Los materiales de construcción más resistentes 

son los de estructura de acero. Los de piedra o madera 

resisten bastante bien. Los menos resistentes son los de 

adobe, porque se desintegran durante la vibración del 

suelo.  

 Entre las principales medidas de prevención destacan 

las normas de construcción sismorresistente que son 

las siguientes:  

 
Calvo, D., Molina, M.T.,Salvachúa,J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. Pág. 159 

https://elpais.com/sociedad/2009/07/04/actualidad/1246658403_850215.html
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Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 205 

- Se debe construir sin modificar en demasía la 

topografía local.  

- Evitar el hacinamiento de edificios, dejando 

espacios amplios entre los mismos, libres del riesgo de 

muerte por el desplome o por la caída de estructuras.  

-  Se debe edificar en terreno plano, evitando las 

zonas próximas a los taludes.  

- Se recomienda la instalación de conducciones de gas y 

agua que sean flexibles o que se cierren 

automáticamente. 

* Sobre sustratos rocosos coherentes, es conveniente 

la construcción de edificios lo más simétricos posible, 

equilibrados en cuanto a la masa, altos y rígidos. La rigidez 

hace que se comporten como una unidad, 

independiente del suelo, durante las vibraciones; se 

consigue reforzando los muros con contrafuertes de acero  

colocados en forma diagonal.  

- Además, han de ser flexibles, lo que se logra mediante 

la instalación de cimientos aislantes (como, por ejemplo, 

de caucho), con el fin de que absorban las vibraciones del 

suelo y permitan la oscilación del edificio. 

- Han de mantener una distancia de separación que 

impida su choque durante la vibración.  

- Asimismo, tienen que carecer de cornisas o balcones y 

contar con una marquesina en la que se depositen los 

cristales caídos.  

* Sobre suelos blandos, se recomiendan edificios bajos, 

menos susceptibles a hundimiento por licuefacción. 

- Además, que no sean muy extensos, ya que la 

vibración diferencial de las distintas zonas podría originar su 

derrumbamiento.  

 Aunque muchas de estas medidas están pensadas para 

grandes estructuras y a veces requieren una gran inversión, 

incluso en los países pobres y con soluciones baratas 

y a pequeña escala se pueden aplicar sistemas de 

construcción  más resistentes o menos peligrosos, como: 

- Techos ligeros. En Haití, los techos de hormigón pesado 

se derrumbaron en muchas casas; Los techos de chapa 

sobre vigas de madera son más eficaces. 

- Casas de paja resistentes a los terremotos en Pakistán. 

Las balas comprimidas se mantienen juntas mediante una 

red de nylon y se colocan entre capas de yeso. 

- Paredes reforzadas: Las barras de refuerzo no necesitan  

estar hechas de metal. Los materiales naturales como el 

eucalipto o el bambú también funcionan bien. 

- Amortiguadores: Los neumáticos llenos de piedras o 

arena y fijados entre el piso y los cimientos pueden servir 

como amortiguadores baratos para muchos tipos de 

edificios. 

 

 Incluso se están experimentando algunas medidas 

de geoingeniería para el control de seísmos, que son 

técnicamente difíciles de aplicar, como los métodos basados 

en la reducción de las tensiones acumuladas en las rocas, 

provocando pequeños seísmos de baja magnitud para evitar 

los paroxísmicos, o la inyección de fluidos en las fallas 

activas con el fin de inmovilizarlas. 

 Respecto a los TSUNAMIS, se previenen utilizando 

muros marinos. Sin embargo, las restricciones de costos 

generalmente dictan la altura del muro que se construye, 

por lo que en general no están previstos para las olas más 

grandes. 

 

PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS ORIGINADOS POR LOS 

VOLCANES.   

 Las medidas preventivas adecuadas en cada caso 

están en función del tipo de vulcanismo, pero las más 

utilizadas son:  

- Desviar las corrientes de lava a lugares deshabitados.  

- Realizar túneles de descarga del agua de los lagos 

situados en el cráter, para evitar la formación de lahares.  

- Construir viviendas especiales semiesféricas o con 

los tejados muy inclinados, para evitar que se 

desplomen por el peso de las cenizas y de los piroclastos.  

- Edificar refugios incombustibles frente a las nubes 

ardientes. 

 

 Y EN GENERAL ante este tipo de desastres, algunas 

de las medidas son de tipo organizativo: 

- instalar sistemas de alarma temprana (sonoros o cada 

vez más a través de aplicaciones en el móvil) 

- planificar bien los lugares, las rutas y las normas 

que hay que seguir cuando sea necesaria la 

evacuación en los casos de emergencia. 

- La ordenación del territorio, con la que poder aplicar 

las restricciones de uso adecuadas a cada caso preciso.  

- Una buena organización y coordinación de todos los 

organismos encargados de la gestión de una 

emergencia: bomberos, policía, protección civil, centros 

sanitarios, etc.  

- la educación sobre cómo actuar en caso de desastre, 

para evitar daños personales o empeorar la situación. 

 - el establecimiento de seguros, medida que en los 

países en desarrollo, donde más estragos causan los 

terremotos, es de más difícil aplicación.  

 La referencia en muchos de estos aspectos es 

Japón (video 3’) 

  

PREDICCIÓN DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

 La predicción espacial de los movimientos de la 

ladera es relativamente fácil, pero la temporal es más 

difícil. Lo primero que hay que hacer es detectar la 

inestabilidad y sus posibles causas, mediante trabajo de 

campo con observaciones sobre el propio terreno, o en el 

laboratorio, recurriendo a fotografías convencionales o 

imágenes tomadas por satélite.  

 Así se ponen de manifiesto ciertas señales 

indicadoras, como:  

https://blogthinkbig.com/aplicaciones-para-predecir-terremotos
../IMÁGENES/RIESGOS%20GEOFÍSICOS/NORMAS%20ACTUACIÓN%20ANTE%20SEISMOS.png
https://www.youtube.com/watch?v=4sWH5WMFkhc
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- grietas en el terreno.  

- presencia y tipo de derrubios en el pie del talud.  

- anomalías en la forma de la ladera: mayor convexidad 

en la parte inferior.  

- deformaciones en vegetación o postes. 

  Por otro lado, se deben analizar los factores que 

pueden potenciar el fenómeno (climatológicos, 

topográficos, estructurales y presencia o ausencia de 

vegetación), y elaborar mapas de peligrosidad con la 

combinación de todos esos factores. 

 

PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS ORIGINADOS POR LOS 

MOVIMIENTOS DE LADERA 

 Las medidas estructurales principales son: 

- Modificar la geometría de los taludes descargando de 

materiales la cabecera, rellenando el pie o rebajando la 

pendiente.  

- Construir drenajes de recogida de la escorrentía 

superficial.  

- La revegetación de taludes para reducir la erosión.  

- Medidas de contención aplicando fuerzas que 

contrarresten el movimiento de laderas, como muros o 

contrafuertes de hormigón redes o mallas, anclajes  y 

pilotes.  

- Aumentando la resistencia del terreno, realizando un 

anclaje de la superficie inestable mediante barras de acero 

o mediante inyecciones de sustancias que aumenten la 

cohesión impidiendo el movimiento. 

 
Calvo, D., Molina, M.T.,Salvachúa,J. (2009). Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. Madrid: McGrawHill. Pág. 168 

 

ADAPTACIÓN A LAS AMENAZAS GEOFÍSICAS. 

ESTRATEGIAS POSTERIORES 

  Un diagrama que sirve para ver las fases asociadas a 

un desastre es la curva de respuesta ante desastres: 

 

Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for I.B. Oxford: Oxford University Press. 

pág 67 

 En él se puede apreciar como hay una fase previa al 

desastre en la que se deben aplicar las medidas de 

prevención, cómo al ocurrir el mismo hay una fase de 

rápido deterioro de las condiciones de vida y se inician las 

fases de ayuda urgente, luego de rehabilitación y 

finalmente de reconstrucción para volver a la normalidad 

o incluso salir reforzado  del evento a través de una serie 

de aprendizajes y medidas que permitan reducir el impacto 

negativo de eventos futuros, logrando en ese caso el fin 

último de la resiliencia. 

 Con más detalle, el modelo de recuperación ante 

desastres nos muestra las diferentes fases asociadas a una 

escala temporal 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 207 

 

 1) Rescate: En las 2 primeras semanas después de 

un desastre, la principal prioridad es rescatar a las 

personas con el uso de equipos de búsqueda y rescate y 

perros rastreadores. Los sensores térmicos pueden usarse 

para encontrar personas vivas entre los restos. El número 

de supervivientes disminuye muy rápidamente. Pocos 

sobreviven después de 72 horas. En esta fase cada vez 

juegan un papel más importante la combinación de la 

tecnología con la colaboración voluntaria sobre el terreno o 

incluso a distancia, como los llamados mapatones 

humanitarios, que ayudan a localizar las zonas más 

afectadas o a facilitar la tarea de los equipos de rescate. 

 También es una prioridad en esta fase cubrir las 

necesidades urgentes de retirada de cadáveres, 

atención sanitaria, agua potable y alimento para evitar 

epidemias y revueltas sociales, así como dejar accesibles 

las arterias principales para facilitar el acceso. 

 En casos graves en esta fase suele ser muy 

necesaria la solidaridad exterior, gubernamental y 

privada, que suele ser grande en las primeras semanas. 

 2) Rehabilitación: Esta fase, durante los siguientes 

2-3 meses, se centra en restaurar la mayor parte de los 

servicios públicos, ampliar la limpieza de las calles y 

facilitar que todas las personas que puedan vuelvan a sus 

hogares. 

 3) Reconstrucción: Cuando la rehabilitación no es 

posible, es necesaria la reconstrucción. Este puede ser un 

proceso muy largo y prolongado, que puede llevar 

hasta una década para los principales proyectos de 

construcción. El objetivo general de la rehabilitación y la 

reconstrucción es lograr que las comunidades vuelvan a 

su nivel anterior al desastre y promover el desarrollo 

humano continuo. En los casos más graves en los países 

empobrecidos esto es difícil sin la ayuda 

internacional, para lo que se plantean a veces fondos de 

ayuda, que muchas veces también son incumplidos según 

va cayendo en el olvido la tragedia.  

https://www.elperiodico.com/es/extra/20170219/mapas-lugares-olvidados-missing-maps-5840376
https://www.elperiodico.com/es/extra/20170219/mapas-lugares-olvidados-missing-maps-5840376

