
BLOQUE 7. LOS RIESGOS 
GEOLÓGICOS 



• En el mundo tienen lugar anualmente unas 100.000 tormentas de gran 
intensidad, 10.000 inundaciones o fuertes crecidas, miles de 
deslizamientos de tierras, más de 100 seísmos destructivos, varias 
decenas de huracanes, ciclones, tifones y tornados, peligrosas erupciones 
volcánicas y devastadores periodos de sequía. 

1. INTRODUCCIÓN 



• A pesar de los avances tecnológicos, la humanidad se encuentra en 
situación permanente de sufrir un cataclismo. Las catástrofes naturales no 
solo causan daños y pérdidas de vidas, también pueden llegar a arruinar la 
economía de un país o de una región, especialmente si su nivel de 
desarrollo socioeconómico es escaso, lo que los hace más vulnerables. 





2. LOS RIESGOS NATURALES Y SU CLASIFICACIÓN 

2.1. EL CONCEPTO DE RIESGO NATURAL 

SE DEFINE RIESGO COMO LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN PROCESO O EVENTO QUE CAUSE DAÑOS PERSONALES (HERIDAS, 

ENFERMEDADES O MUERTE), PÉRDIDAS ECONÓMICAS O DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE. 

UNESCO = ES LA PROBABILIDAD DE PERDER VIDAS HUMANAS, PROPIEDAD O CAPACIDAD PRODUCTIVA DEBIDO A ALGÚN TIPO DE 

FENÓMENO NATURAL O PROVOCADO POR EL SER HUMANO 

ORIGEN 
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GLOBAL 

LAS CATÁSTROFES O DESASTRES NATURALES SON LA CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS NATURALES 

DESASTRE, SI LAS CONSECUENCIAS DE DICHO FENÓMENO SON DE TAL MAGNITUD QUE LA SOCIEDAD AFECTADA PRECISA AYUDA 
EXTERNA. 

CATÁSTROFE, SI UNA VEZ OCURRIDO EL EVENTO, LOS EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN AFECTADA SON MUY NOTORIOS. 



• Riesgos naturales. 

  - Cósmicos 

  - Geológicos 

  - Atmosféricos 

  - Biológicos. 

• Riesgos antrópicos 

  - Riesgos tecnológicos y culturales. 

• Riesgos mixtos o inducidos 

 
 

2.2.  LA CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 



Riesgo natural atmosférico (o 
geológico) 

Riesgo natural geológico 

Riesgo natural cósmico Riesgo natural atmosférico 

Riesgo natural geológico 

Riesgo antrópico  (o natural)* 

*se puede considerar cualquiera de los  dos según el incendio esté provocado, sea, esté favorecido por la acción del hombre en la gestión de los bosques o esté producido de forma natural por un rayo. 



• Son aquellos que derivan de procesos naturales. Así los fenómenos 
naturales como el viento, la lluvia, el sol, etc. son recursos indispensables, 
sin embargo, a partir de unos límites se convierten en riesgos (huracanes, 
inundaciones, cáncer de piel, etc.). 

2.2.1. RIESGOS NATURALES 



• Tienen su origen fuera de nuestro planeta y fundamentalmente, son la 
caída de meteoritos y los derivados de cambios en la cantidad de 
radiación solar que nos llega. 

2.2.1.1. RIESGOS CÓSMICOS 



• Son aquellos que derivan de los procesos geológicos y se 
agrupan en dos grandes categorías, al igual que los 
procesos que les dan origen: endógenos y exógenos.  

• Los riesgos geológicos de origen interno son los causados 
por los volcanes y los terremotos.  

 

 

 

• Los riesgos derivados de los procesos externos son muy 
variados. Entre los más frecuentes podemos destacar: los 
deslizamientos y desprendimientos de rocas, los 
hundimientos y la erosión del suelo. 

 

2.2.1.2. RIESGOS GEOLÓGICOS 



• Derivados de la dinámica climática y meteorológica como huracanes, 
inundaciones, sequías, tormentas,...   

 

2.2.1.3. RIESGOS ATMOSFÉRICOS 



• Se deben a la actividad de los seres vivos y los más importantes 
corresponden a la producción de plagas y epidemias. 

2.2.1.4. RIESGOS BIOLÓGICOS 



• Causados por la actividad humana. Estos riesgos tienen un impacto menor 
que los naturales, pero pueden perdurar muchos años y constituir una 
amenaza para la salud humana y para los ecosistemas por la presencia de 
sustancias tóxicas, sustancias inflamables o explosivas y sustancias 
cancerígenas. Como cualquier actividad conlleva un riesgo para las 
personas que la realizan. 

2.2.2. RIESGOS ANTRÓPICOS 



• Son fenómenos muy diversos, desde algunos de menor envergadura 
como, por ejemplo, las prácticas deportivas o los acontecimientos que 
concentran a un elevado número de personas, otros de mayor alcance 
como incendios producidos por accidentes, imprudencia o bien por 
negligencia del ser humano, accidentes derivados del transporte de 
personas o de mercancías, accidentes nucleares, guerras, explosiones, etc. 

 

2.2.2.1. RIESGOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES  
Y CULTURALES 



• Son riesgos naturales provocados o potenciados por la acción antrópica. 
Por ello se les llama también, riesgos naturales inducidos. Ejemplos 
evidentes son el riesgo de erosión del suelo, favorecido por la 
deforestación y el laboreo agrícola, o el riesgo de hundimiento potenciado 
por la minería subterránea o la sequía, ya que se puede intensificar por la 
desertización causada por la actividad del hombre. 

 

2.2.3. RIESGOS MIXTOS O INDUCIDOS 



• La gravedad de los distintos tipos de riesgos se valora mediante los 
llamados factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad.  

• El riesgo de un suceso (R) se calcula multiplicando su peligrosidad (P) por 
la exposición (E) y por la vulnerabilidad (V) expresada en tanto por uno.  

• Es lo que se llama “ecuación del riesgo” (ONU, 1970) 

 

 

    R = P x E x V 

3. FACTORES DE UN RIESGO 



• Es la probabilidad de que ocurra un suceso potencialmente perjudicial, en 
una región y en un momento determinado.  

• Para calcular la peligrosidad de un acontecimiento hay que considerar 
varios factores como:  
– la distribución geográfica del suceso: Determina las zonas históricamente 

afectadas. 
– la extensión superficial o el tiempo de retorno: Frecuencia con la que se 

repite. 

• Los distintos grados de peligrosidad de un suceso en una zona 
determinada se representan en mapas llamados mapas de peligrosidad. El 
objetivo de estos mapas es establecer medidas para reducir los posibles 
daños, ya que, en muchos casos, es prácticamente imposible disminuir la 
peligrosidad potencial de un fenómeno, y mucho menos evitar que ocurra, 
tal es el caso de terremotos, volcanes, etc., sólo nos es posible reducir la 
peligrosidad de las inundaciones mediante la actuación en cauces, 
cuencas hidrográficas, etc.  

   

 

 

3.1. PELIGROSIDAD 



 



• Es el número total de personas (exposición social), o la cantidad total de 
bienes (exposición económica), o zonas de gran valor ecológico, que 
puede verse afectada por un suceso.  

• Igualmente se elaboran los mapas de exposición tomando como 
referencia la densidad de población, y dividiendo la zona considerada en 
cuadrículas según el número de habitantes. Son muy útiles ya que la 
superpoblación hace que el riesgo de un suceso tenga consecuencias más 
perjudiciales. 

3.2. EXPOSICIÓN 



• Es la proporción o porcentaje de víctimas humanas o pérdidas económicas 
causadas por un suceso, con relación al total expuesto. 

• La representación gráfica de este factor constituye un mapa de 
vulnerabilidad.  

•  La riqueza, la tecnología, la educación y la información disminuyen la 
vulnerabilidad. 

 

3.3. VULNERABILIDAD 



 

• Si uno de los factores de riesgo no existe se considera que el riesgo es 
nulo. 

 

• Así por ejemplo, en una determinada zona la peligrosidad sísmica puede 
ser muy elevada, pero si está prácticamente deshabitada (baja 
exposición), el riesgo será bajo o nulo. Si la zona está muy poblada 
(elevada exposición), pero posee construcciones adecuadas (baja 
vulnerabilidad), el riesgo será inferior al de otra zona que carezca de 
dichas viviendas. 

 



1960-1981 JAPÓN PERÚ 

Nº SEISMOS 43 31 

Nº VICTIMAS 2700 91000 

Nº HABITANTES 104 MILL. 15 MILL. 

RENTA PER 

CAPITA ($) 
25.000 1.000 



   
 Se pueden elaborar mapas relativos a los tres factores de riesgo: 
peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Si unimos estos tres factores en 
un único mapa obtenemos un mapa de riesgo. 
 Un mapa de riesgo es una representación cartográfica de un área 
geográfica en la que se colorea con colores diferentes las zonas según sea 
la magnitud de un evento. Se emplea un color más oscuro cuanto más 
elevado sea el riesgo. 

           

4. CARTOGRAFÍA DE RIESGOS 



LOS MAPAS DE RIESGO 

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA QUE SEÑALA LOS RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR A 

UN TERRITORIO, INDICANDO LAS POTENCIALES SUPERFICIES AFECTADAS 

TIPOS  INUNDACIONES, TERREMOTOS, ACUÍFEROS VULNERABLES,… 







LA REGLA DE LAS TRES PES 

ESTA REGLA INDICA LA FORMA DE ACTUAR FRENTE A UN RIESGO 

PREDICCIÓN 
 

PREVISIÓN 
 

PREVENCIÓN 

SE TRATA DE IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN 

SUPONER UN PELIGRO PARA LA POBLACIÓN EN UNA ZONA DETERMINADA 

5. PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 



3.1.- PREDICCIÓN Y PREVISIÓN 

SE PRETENDE CONOCER Y ANUNCIAR, ANTES DE QUE SUCEDA UN 
FENÓMENO,  

  EL LUGAR Y EL MOMENTO EN QUE SE VA A PRODUCIR  

  Y EL DESARROLLO Y LA INTENSIDAD CON LA QUE ACTUARÁ 

PREDICCIÓN 

RECUERDA TERREMOTOS (HAITI), TSUNAMIS, VOLCANES 

PREVISIÓN 

PERMITE DEFINIR ESTADÍSTICAMENTE UN RIESGO (probabilidad de que ocurra, 
frecuencia e intensidad), PARA ANTICIPARSE. 

EVALÚA LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS SOCIALES SEGÚN INTENSIDAD 



3.2.- PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

LA PREVENCIÓN 

MEDIDA Y ACTIVIDADES, BASADAS EN LA PREDICCIÓN Y PREDICCIÓN, QUE 

EVITAN EL IMPACTO PERJUDICIAL DE UN FENÓMENO PELIGROSO 

SI NO SE PUEDE EVITAR, SE PROCURARÁ QUE LOS EFECTOS SEAN LIMITADOS 

LA MITIGACIÓN 

MEDIDAS PALIATIVA QUE SE TOMAN ANTES DE QUE SE PRODUZCA UN RIESGO 

+ CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESISTENTES A TERREMOTOS 

+ TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 - ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

+ PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 



• La planificación consiste en establecer medidas de protección frente a los 
diferentes tipos de riesgos.  

• Las medidas a adoptar para enfrentarse a un riesgo pueden ser: 

•  MEDIDAS PREDICTIVAS (Predicción): Tienen 

como objetivo indicar con anticipación, dónde, cuando y 
con qué intensidad va a ocurrir un determinado suceso 
para reducir al máximo los efectos dañinos.  

•   Mapas de riesgos con colores 

•   Estudio de precursores del suceso 

  



• MEDIDAS PREVENTIVAS (Prevención): Están encaminadas a disminuir o 
evitar los daños derivados de los diferentes riesgos.  

 
• Estructurales (o correctoras): Modifican la estructura geológica o realizan 

construcciones para evitar los daños (evitar las inundaciones mediante una 
presa).  
 

• No estructurales: No modifican la estructura geológica ni realizan 
construcciones para evitar los daños. 
• Establecimiento de sistemas de vigilancia y alerta. 
• Ordenación del territorio para evitar el uso de terrenos donde el riesgo es mayor 
• Medidas de protección civil, que es un servicio público orientado al estudio y 

prevención de las situaciones de grave riesgo y la protección y socorro de 
personas y bienes cuando estas situaciones se produzcan. Funciones: analizar y 
estudiar los riesgos, adoptar medidas para evitar o reducir el daño que pueden 
derivarse de los desastres, elaborar planes de emergencia, actuar para proteger y 
socorrer a las personas y bienes, restablecer los servicios públicos indispensables, 
establecer vías de evacuación y de suministro, refugios, informar a la población 
para que conozcan cuáles son las pautas a seguir como medidas de 
autoprotección. 

• Medidas de educación ambiental. 
 

 







 

Cualquier condición del medio geológico o proceso geológico 
natural, inducido o mixto que pueda generar un daño económico o 
social para alguna comunidad humana, y en cuya predicción, 
prevención y corrección han de emplearse criterios geológicos. 

Como todos los riesgos, el riesgo geológico es el producto de tres 
factores: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. 

 

 

  

 

 

6. RIESGOS GEOLÓGICOS 



RIESGOS GEOLÓGICOS 



6.1. RIESGOS VOLCÁNICOS 
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Son manifestaciones superficiales de procesos geotérmicos con 
emisión de productos sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
 

SITUACIÓN: 
 
 Limites de placa: Especialmente zonas de 

subducción (Cinturón de fuego del 
Pacífico) y dorsales (Islandia). 
 

 Zonas intraplaca: Zonas asociadas a 
puntos calientes (Hawaii) o zonas de la 
litosfera más débiles o con fracturas 
(Canarias) 



 

RIESGOS VOLCÁNICOS 
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La forma del cono volcánico depende del tipo de magma, de los gases que se 
emiten, del tipo de erupción.  
 
En general se clasifican en: 
 
• Volcanes en escudo 
• Volcanes compuestos o estratovolcanes 
• Cono de escorias o cenizas 
• Calderas 
• Volcanes fisurales 
• Domos 

 



 

LOS RIESGOS VOLCÁNICOS 
• Se distribuyen en las zonas de límites de placas. 

• Normalmente están en zonas superpobladas debido a que los volcanes producen 
tierras fértiles, minerales y energía geotérmica. 

• Factores de riesgo. 

• Exposición. Zonas muy pobladas que implican alta exposición. 

• Peligrosidad. Depende del tipo de erupción de la que se trate, de su distribución 
geográfica, del área total afectada y del tiempo de retorno. 

• Los riesgos pueden ser:  

• Directos: 

• Gases. Causan desde molestias respiratorias hasta la muerte. 

• Coladas de lava. Depende de su viscosidad. 

• Lluvia de piroclastos. Cenizas, lapilli y bombas volcánicas. 

• Nubes ardientes1. Es la manifestación de mayor gravedad. Forman coladas 
piroclásticas. 

• Calderas. 

• Indirectos: 

• Lahares. Ríos de barro provocados por la fusión de hielo o nieve. 

• Tsunamis2. 

• Movimientos de laderas. 

 

 

 

  

 

1. El Mont Pelé entró en erupción en 1902. La nueve ardiente liberada se precipitó a casi 500 km/hora sobre la población de Saint Pierre distante 8 km. del volcán. Tardó en llegar menos de 
un minuto y arrasó completamente la ciudad. De 30.000 habitante quedaron 2. 

2. En la erupción del Krakatoa de 1883, se sepultaron en el mar las tres cuartas partes de la isla sin que se produjeran muertes (estaba deshabitada), pero el tsunami producto de ese 
hundimiento asoló la isla de Java, causando 36.417 muertos. 



 
H2O, CO2, SO2, H2S, Cl2, H2,… 
 
Según estos gases puedan escapar con mayor o menor dificultad del magma, 
cambia la peligrosidad de la erupción. 

Facilidad de 
escape 

Emisión 
poco 

violenta 
Emisión 

muy 
violenta 
(Nube 

ardiente) 

Violencia de la 
explosión 

PELIGROSIDAD - GASES 



PELIGROSIDAD - VISCOSIDAD 

 
Su peligro depende de la viscosidad (Acidez). 

Viscosidad 

Muy viscosa 

Peligro 

Muy fluida 



Tipos de magmas 

Tª SiO2 Densidad Explosividad Viscosidad 

Básicos 

Ácidos 

Intermedios 

-50% 

+65% 



Peligros de un volcán 

Directos 

Gases  

Colada de lava 

Lluvia de piroclastos  

Explosiones 

Nubes ardientes 

Formación de domos 
volcánicos 

Formación de calderas 

Indirectos 

Lahares 

Tsunamis  

Movimientos de laderas 

Coladas de detritos 



 

PELIGROSIDAD: 
 
Depende del propio evento, (tipo de erupción, área afectada, del tiempo de retorno 
(periodicidad con la que se repite un proceso catastrófico)…. Se utiliza el Índice de 
Explosividad Volcánica para saber la peligrosidad de un volcán. 

•Erupciones Explosivas: mayor peligrosidad y mayor número de víctimas (Flujos 
piroclásticos + tsunamis).  
• Erupciones Efusivas: cenizas y coladas de lava; mayor daño a la propiedad. Sta. María 
(Guatemala), 1902: 2000 víctimas por colapso de tejados. 



Índice de explosividad volcánica 
El índice de explosividad volcánica (I.E.V.), entre 0 y 8, se estima considerando la 
proporción de piroclastos, la altura de la pluma y el volumen de la eyección, entre 
otros. 
En función de este índice se clasifican los volcanes en efusivos (0-2) y explosivos (5-8). 
 
 



Tipos de erupciones volcánicas 



Peligros de un volcán 

Directos 

Gases  

Colada de lava 

Lluvia de piroclastos  

Explosiones 

Nubes ardientes 

Formación de domos 
volcánicos 

Formación de calderas 

Indirectos 

Lahares 

Tsunamis  

Movimientos de laderas 

Coladas de detritos 



Peligros de un volcán 

Directos 

Gases  

Colada de lava 

Lluvia de piroclastos  

Explosiones 

Nubes ardientes 

Formación de domos 
volcánicos 

Formación de calderas 



Peligros directos 
GASES: 
 
Pueden ocasionar lluvias ácidas  
(caso de solfataras) y cenizas 
tóxicas. Sus efectos dependen de la 
dirección del viento. 



Emisiones de gases y solfataras volcánicas 



Peligros directos 
COLADAS DE LAVA: 
 
Su velocidad depende de la fluidez de la lava. Son más peligrosas las lavas viscosas 
(explosivas). 
 
Ocasionan destrozos en los cultivos, vías de comunicación incendios, arrasan 
pueblos, taponan valles (puede provocar inundaciones) 



SÓLIDOS: También llamados piroclastos. 

Bombas Cenizas Lapilli 

Aumento de tamaño  

Peligros directos 



Cenizas 



Lapilli 



Bombas  
volcánicas 



Peligros directos 
LLUVIA DE CENIZAS: 
 
Son fragmentos sólidos pequeños que salen con las explosiones. Los efectos son 
destrozos de cultivos, hundimiento de edificios por sobrepeso, enfriamiento del clima 
(disminuye el paso de rad. solar),  aumento local de la temperatura, contaminación de 
aire y agua, peligros para la salud…  



Peligros directos 
FLUJOS PIROCLÁSTICOS (NUBE ARDIENTE) 
 
Similares a los efectos de las explosiones laterales. Se 
mueven muy rápido y debido a las altas 
temperaturas incendian todo a su paso. Pueden 
llegar a mas de 100 km de distancia y salvar 
pequeños accidentes geográficos.  
Provoca muerte por asfixia al inhalar partículas al 
rojo vivo, y una destrucción total de bienes 
materiales. 



Peligros directos 

EXPLOSIONES LATERALES: 
 
El tapón del cráter y la presión provoca que el volcán ceda por un lateral. Las cenizas 
y gases bajan a gran velocidad por la ladera y pueden arrasar grandes áreas.  



Volcán Merapi (Indonesia, 2010) 



Peligros directos 
FORMACIÓN DE CALDERAS 
 
Después de grandes emisiones de magmas, la 
cámara queda vacía e inestable. Si se hunde 
puede dar lugar a terremotos o tsunamis (en el 
caso de volcanes submarinos) 



Caldera volcánica 



Peligros indirectos 

COLADAS DE DETRITOS: 
 
Las cenizas volcánicas depositadas y no consolidadas, por efecto de las 
lluvias pueden precipitarse ladera abajo. 

LAHARES: 
 
La erupción derrite el hielo o la nieve de las cumbres de los volcanes y se 
produce una avalancha de barro, agua y cenizas,  que arrasa pueblos, 
cultivos… y los entierra, y cuando se seca forma una costra dura. Puede 
afectar a zonas muy amplias de terreno y avanzan con gran velocidad. 
Son los fenómenos más peligrosos después de las nubes ardientes 





Peligros indirectos 

Eduardo Gómez 

TSUNAMIS: 
 
Son olas gigantes provocadas o bien por la explosión del volcán o por terremotos 
submarinos. También pueden originarse por el hundimiento de una caldera o por un 
deslizamiento de laderas. 
 
En la explosión del volcán Krakatoa, el tsunami que se originó causó la muerte de más 
de 36000 personas en Java. Las olas alcanzaron 42 m de altura. 



Peligros indirectos 
 
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 
 
Grandes masas de rocas y tierra suelta que se deslizan o fluyen ladera abajo 
rápidamente por acción de la gravedad.  
 
Ejemplo: deslizamiento asociado a la erupción del Mount St. Helen el 18 de Mayo 
de 1980, Volumen 2.5 km3, Velocidad: 50-80 m/s (180-288 km/hr) 







 

• Predicción y prevención de riesgos 

• Se debe analizar la historia de cada volcán para saber: 

• Frecuencia de las erupciones. 

• Intensidad. 

• Medidas: 

• Métodos de predicción. 

• Mediante observatorios. Datos recogidos con sismógrafos, 
magnetómetros, gravímetros, análisis de gases emitidos, imágenes 
tomadas por satélite, etc. para elaborar mapas de riesgo. 

• Métodos de prevención. 

• Desviar corrientes de lava. 

• Reducir los niveles de los embalses cercanos. 

• Realizar planes de evacuación. 

• Prohibir edificaciones de alto riesgo. 

• Restringir el uso del territorio. 

• Construir viviendas semiesféricas o con tejados muy inclinados. 

• Etc. 

 

 

 

  

 

 
6.1.1. PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS VOLCÁNICOS 

  



Predicción del Peligro Volcánico 

Los trabajos de PREDICCIÓN VOLCÁNICA se basan en: 
 

1. El estudio de la historia eruptiva de un edificio volcánico: 
tipo de actividad, peligrosidad, tiempo de retorno, 
exposición al riesgo…. 
 

2. El análisis de los precursores geoquímicos y geofísicos, 
detectados mediante instrumentación específica.  
 

3. Con toda la información recogida acerca del riesgo, se 
elaboran los mapas de riesgos. 

 



 Movimientos sísmicos: aumento de la magnitud y frecuencia de la serie de 
terremotos. Originados por la presión del magma o la formación de fallas. 

 
 Distorsiones morfológicas: se producen elevaciones del terreno como 

resultado de las presiones del magma durante su ascenso. Cambios en la 
inclinación de las laderas. 
 

 Variaciones del potencial eléctrico y alteraciones del campo magnético local 
producidas por la desmagnetización de las rocas por calentamiento y 
concentraciones anómalas de materiales férricos.  
 

 Alteraciones en el campo gravimétrico: debidas a los cambios de densidad 
provocados por los balances de masa diferenciales.  
 

Los precursores volcánicos son el conjunto de anomalías geofísicas o geoquímicas 
generadas  por la génesis, ascenso y erupción de los magmas.  

Los más destacados son:  



 Emisión de gases: los gases más comunes son el vapor de agua, el hidrógeno, el 
ácido clorhídrico, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, además de otros 
gases como el radón.  
 

 Emisión de fluidos: creación de zonas de fluidos y aguas calientes, o sistemas 
geotermales, donde se producen cambios en la composición y la temperatura del 
agua.  
 

 Comportamiento anormal de animales. 



Prevención y corrección 

Se trata de evitar las situaciones de riesgo. Depende en cada caso del tipo de 
actividad volcánica, pero siempre juegan un papel importante los sistemas de 
alarma, control, protección civil y ordenación del territorio. 



Métodos de prevención y corrección de riesgos volcánicos 

Preventivas 
y  

correctoras 

Protección civil, evitar 
asentamientos, y 

 ordenación territorial en 
función de los  

mapas de riesgo Túneles de descarga del 
agua de los lagos 

 situados en el cráter para 
evitar los lahares 

Refugios 
incombustibles  
frente a nubes 

ardientes 

Diques, fosos, enfriamiento 
de la lava con agua 

Sólo útiles para erupciones 
no explosivas 

Edificios con cúpulas 
semiesféricas o  

tejados muy inclinados, 
frente a cenizas y piroclastos 

 

Reducir el nivel de los 
embalses  

próximos a una zona 
volcánica 

Desviar corrientes de 
lava 

 hacia lugares 
deshabitados 



 

• RIESGOS VOLCÁNICOS 

 

 Omayra Sánchez, 12 años, después de pasar 2 días y 3 noches con el 

cuerpo sumergido en el agua y las piernas atrapadas por una viga del tejado de 
su casa. La única forma de salvarla: una grúa que pueda levantar la viga y una 
bomba para aspirar el agua. La grúa no llegará nunca y la bomba llegará 
demasiado tarde. Omayra tiene la piel transparente y los ojos hinchados y 
enrojecidos por la infección y las manos con una extrema blancura. Ella sonríe a 
los numerosos periodistas. Dice que quiere volver al colegio. Pregunta al 
personal de protección civil que es lo que piensan hacer con ella. Después 
Omayra muere de una parada cardiaca. Los socorristas intentan su reanimación, 
pero es en vano.  

 Volcán Nevado del Ruiz 
 (Colombia) 

Miércoles, 13 de noviembre de 1985 
22 horas 



 

• RIESGOS VOLCÁNICOS 

 
 Volcán Nevado del Ruiz 

 (Colombia) 



 Volcán Nevado del Ruiz 
 (Colombia) 

Miércoles, 13 de noviembre de 1985 
22 horas 

La ciudad de Armero , antes de la erupción 
La ciudad de Armero , después de la erupción 



 Volcán Nevado del Ruiz 
 (Colombia) 

13 - 11 - 1985 
22 horas 

LAHARES 

Ciudad de Armero 

Armero después de la erupción  



RIESGOS VOLCÁNICOS 

 

  

 

 

Mount St. Helens 
Estados Unidos  

18 de mayo de 1980 
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Mount St. Helens 
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• RIESGOS VOLCÁNICOS 

 
Mount St. Helens  
Estados Unidos 

18 de mayo de 1980 

ANTES 

DESPUÉS 



 

• RIESGOS VOLCÁNICOS 

 

El volcán Saint Helens antes y después de la erupción 



• Las áreas de riesgo en España, debido a la presencia de volcanes recientes, 
son zonas como Gerona (Olot), Ciudad Real (Campo de Calatrava), Almería 
(Cabo de Gata) y Murcia. 

 

 
6.1.2. TIPOS DE PELIGROS VOLCÁNICOS EN ESPAÑA 

  



• Sin embargo, el riesgo mayor se limita al archipiélago Canario. La actividad 
volcánica más reciente se encuentra en Lanzarote (1824), Tenerife (1907), 
La Palma (1971) y El Hierro (2011).  

• La actividad en general es muy baja, se trata de erupciones tranquilas, el 
riesgo se centra en la expulsión de piroclastos en un radio de pocos 
kilómetros alrededor del foco y en el flujo de coladas de lava que no 
entrañan peligro para la población, aunque pueden provocar graves 
perjuicios socioeconómicos. 

 



• En Tenerife, el panorama se complica, ya que la considerable altura del 
Teide, (cima más alta de España con 3718 m) facilita la acumulación de 
nieve a lo largo del año, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos. 

 



• Debido al contacto directo con el mar, muchas erupciones tienen lugar en 
el litoral o en zonas submarinas próximas a la costa. 

• El encuentro entre el magma y el agua produce erupciones muy violentas. 

• El ejemplo más actual es la erupción en 2011 de La Restinga (El Hierro). 



6.2. RIESGOS SÍSMICOS 
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Terremotos 
Los terremotos son vibraciones de la superficie terrestre que se originan en un 
punto del interior, denominado foco o hipocentro, y se transmiten en todas 
direcciones en forma de ondas sísmicas. El punto de la superficie terrestre 
situado en la vertical del hipocentro se denomina epicentro. 
 

La energía liberada (liberación brusca 
– paroxísmica) en la rotura de las rocas 
se transmite en forma de ondas 
aunque parte se pierde en forma de 
calor en la zona de fricción (plano de 
falla). 



 

RIESGOS SÍSMICOS 

• Aunque hay muchas causas que pueden producir un terremoto, la más 
frecuente es la tectónica y, por eso, su distribución es parecida a la de lo 
volcanes, en los bordes de las placas litosféricas. 

• Estos terremotos se producen por la liberación de energía originada a 
consecuencia de los esfuerzos de tensión, compresión y cizalla 
generados en el desplazamiento de las placas litosféricas. 

• Se producen unos 30.000 al año y de ellos unos 75 son percibidos por la 
población, siendo 1 ó 2 catastróficos. 

• La intensidad de un terremoto se mide mediante sismógrafos. Hay dos 
parámetros para medir terremotos:  

•Magnitud. Es la energía liberada en un terremoto, nos indica el 
grado de movimiento que ha tenido lugar en él. Se mide utilizando 
la escala de Ritcher. 

• Intensidad. Es la capacidad de destrucción de un seísmo. Se utiliza 
para cuantificar la vulnerabilidad, es decir, los daños originados. Se 
mide con la Escala de Mercalli. 

• Con los datos medidos se hacen planos de datos de intensidad con 
isosistas. 

 

  

 

 



Riesgos sísmicos 

30.000 terremotos 
 al año 75 percibidos 20 significativos 1 o 2 catastróficos 

Las causas son muy variadas 

Tectónicas 
Erupciones  
volcánicas 

Impacto 
 de meteoritos 

Explosiones 
 nucleares 

Asentamiento de  
grandes embalses 



Los terremotos se producen fundamentalmente en los límites de placa pero 
también pueden tener lugar en puntos intraplaca asociados a puntos calientes.  
 
Según la profundidad del hipocentro se clasifican en: 
 
1. Superficiales o someros: 5-70 km 
2. Intermedios: 70-300 km 
3. Profundos: + de 300 km 

0 km 

100 km 

P
ro

fu
n

d
id

ad
 

Los mas frecuentes y 
dañinos 



Tipos de ondas sísmicas 

PROFUNDAS: 
 Se forman en el hipocentro. 

Se propagan por el interior de la Tierra. 
 

SUPERFICIALES: 
Se transmiten desde el epicentro. 

Causan los destrozos 



Ondas sísmicas 

 Profundas: Se propagan por el interior 
de la tierra a partir del hipocentro.  

 
– Primarias (P): Las moléculas se comprimen, 

son las más rápidas y atraviesan sólidos y 
fluidos. 

– Secundarias (S): Mas lentas,  son sacudidas 
perpendiculares al sentido de 
desplazamiento, no atraviesan fluidos. 

 

 Superficiales: consecuencia de la interacción con la superficie terrestre de las 
ondas profundas. Son las que causan los mayores destrozos. Hay de dos tipos L y 
R . 



Tipos de ondas sísmicas (resumen) 



Teoría del rebote elástico 

Se reducen o amplían los 
espacios de  separación 

entre sus partículas 

Se acumula durante años 
esta energía elástica, 

hasta cierto límite 

Superada la resistencia 
del material  se origina 
una falla y  se libera en 

segundos la energía 
almacenada 

El terremoto es la 
vibración producida por la 
liberación paroxísmica de 

la energía elástica 
almacenada en las rocas 

Las rocas sometidas a 
esfuerzos  sufren 

deformaciones elásticas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tect_swf_files/36[1].swf


Energía liberada en un terremoto 

Esfuerzos distensivos 

Fallas normales o 
directas 

Esfuerzos compresivos 

Fallas inversas 

Esfuerzos de cizalla 

Fallas de desgarre 
o de 
transformación 

La energía que se libera en el terremoto se manifiesta de dos formas: 
 
1. En forma de calor en la zona del plano de falla  
2. Otra parte se libera en forma de ondas sísmicas. 

http://www.wwnorton.com/college/geo/egeo/flash/8_1.swf


Hipocentro y epicentro de un 
terremoto 

El foco, no es un solo punto,  
sino que es más bien 
 una zona de deslizamiento  
en el plano de falla 

Zona de la superficie terrestre,  
en la vertical del hipocentro, 
 lugar de máxima magnitud del terremoto 

Onda sísmica Compresión y distensión de las rocas 

http://estaticos.elmundo.es/fotografia/2004/12/maremotos_especial/graficos/terremotos_1.swf


Ondas P 

 Son las que transmiten a mayor velocidad: 6-10 km/s 
 Son las primeras en detectarse en los sismógrafos 
 Las partículas de roca vibran en la misma dirección que  

    la propagación de la onda. 
 

http://cienciasnaturales.es/TERREMOTOSONDAS.swf


Ondas S 

 Son las que transmiten a menor velocidad: 4-7 km/s 
Las partículas de roca vibran en una dirección perpendicular a  

    la propagación de la onda 
 Sólo se pueden transmitir en medios sólidos 
 

http://cienciasnaturales.es/TERREMOTOSONDAS.swf


Ondas L y R 

 Movimiento horizontal 
 Perpendicular a la dirección  

   de propagación 
 Las partículas vibran en un  

    solo plano: el de la superficie 
    del terreno 

 Velocidad de 2-6 km/s 

 Movimiento elíptico de las 
    partículas de roca 

 Similar al movimiento de las 
     olas en el mar 

 Las partículas vibran en  
    el plano vertical y en la dirección  
    de propagación de la onda 
    Velocidad de 1-5 km/s 

http://www.bbc.co.uk/spanish/flash/swf/earthquake/earthquake.swf


Riesgo sísmico 

Factores de 
riesgo 

Situación del  
epicentro 

Situación del  
hipocentro 

Magnitud 

Intensidad 

Efectos 

Desplome 
edificios 

Destrucción 
Construcciones 

públicas 

Incendios 

Inestabilidad de  
terrenos 

Riesgos 
derivados 

Tsunamis 

Alteración 
acuíferos y  

Cursos de ríos 

Rotura cables 
submarinos 

Planificación 
de riesgos 

Mecanismos  
predictivos 

Mecanismos  
preventivos y  
correctivos 



Factores que intensifican el riesgo 

• Magnitud e intensidad 

• Distancia al epicentro 

• Profundidad del foco (hipocentro) 

• Naturaleza del terreno atravesado por ondas 

• Densidad de población 

• Tipología de las construcciones 

• Magnitud e intensidad 

• Distancia al epicentro 

• Profundidad del foco (hipocentro) 



Efectos y Riesgos derivados de los terremotos 

 Inestabilidad de laderas continentales y submarina (avalanchas, 
deslizamientos, corrimientos de tierra…) 

 Rotura de presas:  Riesgo de inundaciones 

 Rotura de conducciones  de gas y agua  incendios, inundaciones 

 Tsunamis:  olas gigantescas en terremotos submarinos 

 Seiches: olas en aguas continentales, provocan inundaciones 

 Desviación de cauces de ríos y desaparición de acuíferos 

 Daños en los edificios 

 Daños en las vías de comunicación,  dificultando la evacuación 



Medida de un terremoto 

Se pueden medir: 
 

1. La intensidad del terremoto.  
 

2. La magnitud del terremoto. 



Intensidad 

Mide la capacidad de destrucción de un terremoto. 
Cuantifica los daños causados (medida de la 
vulnerabilidad) mediante la escala de Mercalli (12 
grados). 
 
 
 



 

  

 

 

Escala de Mercalli, expresa la intensidad de un seísmo y se establece una graduación en números romanos. 

Escala de 
Mercalli 



 

  

 

 

Escala de Richter, valorada en ergios (1 ergio =10-7 julios). La escala de Ritcher es logarítmica, esto 
significa que por ejemplo, un terremoto de magnitud 7 equivale a 10 terremotos de magnitud 6, a 100 
de magnitud 5 y a 1000 terremotos de magnitud 4.  

La representación gráfica se realiza con 
arreglo a esta fórmula:  

log Es = 11,8 + 1,5 · M 

siendo Es la energía elástica liberada, 
valorada en ergios, y M, la magnitud en 
grados (de 0 a 10). 

 

Escala de Ritcher 

La cantidad de energía liberada se mide con los sismogramas y se expresa mediante la 
escala de Richter. Esta escala es logarítmica, por lo que aumentando un número, la 
energía aumenta unas 32 veces. 

Magnitud 
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Comparación escala Mercalli - Richter 



 

RIESGOS SÍSMICOS 

 

• Riesgos directos 

• Destrucción en edificios. 

• Daños en vías de comunicación. 

• Rotura en conducciones de agua y gas. 

• Rotura de presas. 

• Tsunamis. 

 

• Riesgos derivados: 

• Inestabilidad de laderas. 

• Licuefacción. 

• Desaparición de acuíferos. 

• Etc. 

 

 



13 enero 2001 

Santa Tecla (El Salvador) 

300 casas sepultadas tras 
deslizamiento provocado por 

terremoto 



Licuefacción 
http://eigualmc2.wordpress.com/2008/04/05/terremoto-provoca-la-licuefaccion-del-terreno/ 



Seiche 
http://www.seagrant.wisc.edu/communications/lakelevels/seiche.htm 



Desvío cauces 





 - La localización del foco sísmico: Es posible gracias a las estaciones 
sismológicas que hay por toda la superficie terrestre y que están interconectadas, 
pudiendo establecer: 
  - Localización del epicentro. 
  - Localización del hipocentro (profundidad). 
  - Esfuerzo tectónico que ha causado. 
  - Trayectoria de las ondas sísmicas. 
 De esta forma se pueden realizar mapas de riesgo e incluso poder predecir 
terremotos. 





 

   
 
 

 Los grandes terremotos ocasionan enormes desastres en un tiempo 

breve. Sus principales efectos son los siguientes: 

 

 

• Sacudidas en el suelo y desplazamientos superficiales de éste. 

 

• Deslizamientos de tierras. 

 

• Los tsunamis. 

  



Planificación antisísmica 



Medidas predictivas: predicción temporal 

Redes de vigilancia para predicciones a corto plazo: 

 

 Precursores sísmicos: 

 

 Varía la conductividad eléctrica de las rocas 

 Cambios en la velocidad de las ondas sísmicas ( ondas P disminuyen su 
velocidad) 

 Enjambre de terremotos: seísmos de pequeña magnitud 

 Comportamiento anómalo de los animales 

 Elevaciones del terreno, y emisiones de gas radón. 

Enturbiamiento de las aguas subterráneas 



Medidas predictivas: predicción espacial 

  Elaboración de mapas de riesgos. 
 
  Localización de las fallas activas, sobre todo 

de las situadas en límites de placas:  
 Causan el 95 % de los terremotos 
  Se detectan fácilmente en imágenes de 

satélite y de interferometría de radar 
  Las fallas se mueven 1-10 cm /año  

tiempo de retorno corto (decenios) 



Interferometría 



Nubes en predicción 



Mapa de riesgo sísmico 

 





Medidas preventivas no estructurales 

Eduardo Gómez 

 Durante un terremoto, gran 
parte de las víctimas 
mortales fallecen por 
desconocimiento del 
comportamiento a seguir en 
caso de emergencia sísmica. 



Medidas preventivas no estructurales 

 Ordenación territorial: 

 aplicar restricciones de uso, adecuadas en cada caso. 

 Evitar grandes asentamientos, restringir prácticas de riesgo inducido: grandes presas, 
centrales nucleares,… 

 Protección civil: 

 Sistemas de vigilancia, control, emergencia, alerta y planes de evacuación 

 Tendentes a proteger de los riesgos y a restablecer el orden público 

 Educación para el riesgo 

 Establecimiento de seguros, que en países en vías de desarrollo es de más difícil aplicación. 

 Medidas de control de seísmos: 

 Muy difíciles de aplicar, y en experimentación. 

 Reducir las tensiones acumuladas en las rocas: provocar pequeños seísmos, inyección de 
fluidos en fallas activas (lubricación), extracción de aguas subterráneas. 





• Los seísmos que más daños producen no son siempre los de mayor 
magnitud: así, el de San Francisco de 1906 produjo menor número de 
víctimas que el de Managua de 1972. La explicación puede estar en las 
medidas antisísmicas aplicadas (factor vulnerabilidad).  





• Los estudios conjuntos de sismicidad y de paleosismicidad (efectos de los 
terremotos ocurridos en el pasado) permiten analizar e interpretar la 
evolución geodinámica de la península ibérica con respecto al norte de 
África, en la zona situada en el contacto entre las placas tectónicas 
euroasiática y africana. 

 
6.2.1. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN ESPAÑA 

  



  

 Las zonas de mayor riesgo son el sur y el sudeste de la 

Península, los Pirineos, la cadena costera de Cataluña y el Sistema 

Ibérico. En Canarias, los riesgos sísmicos se asocian al vulcanismo. 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS SÍSMICOS EN ESPAÑA 
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 Los maremotos también son llamados con el término japonés "tsunamis". 
 La palabra "maremoto" es utilizada para denominar a una agitación 
violenta de las olas marinas que a veces se propaga hasta las costas dando lugar a 
inundaciones.  
 También se los conoce como "tsunamis", un término acuñado en Japón 
(“tsu” significa puerto o bahía y “nami”, ola), un país en donde ocurren con relativa 
frecuencia.  
 Este tipo de perturbación, usualmente generada por terremotos o volcanes 
submarinos, e incluso por el impacto de meteoritos, es capaz de viajar a una 
velocidad de hasta 800 kilómetros por hora.  
 La fuerza del fenómeno es perceptible en toda su intensidad en el 
momento de llegar a la costa.  
 El terremoto que originó el maremoto que arrasó el sudeste asiático 
ocurrió el 26 de diciembre de 2004 a las 6:58:50 hora local (0:58:50 GMT) y tuvo su 
epicentro frente a la costa noroeste de la isla indonesia de Sumatra (3,298°de latitud 
Norte, 95,779°de longitud Este).  
 Su intensidad de 9 grados en la escala Richter lo convierte en el más 
poderoso de los últimos 40 años. 

6.2.2. MAREMOTOS O TSUNAMIS 



TSUNAMI EN ASIA 
 

TSUNAMI ASIA.gif


TSUNAMI EN ASIA 
 



• En España, las zonas de mayor peligrosidad por tsunamis son el litoral 
atlántico, desde Huelva a Cádiz y la región costera del mar de Alborán. 



 
• Predicción y prevención de riesgos 

• Es difícil prevenir un terremoto aunque suele existir un tiempo de retorno. En 
España aproximadamente cada 100 años hay un terremoto de fuerte 
intensidad (el último en 1894). 

• Métodos de predicción. 

• Precursores sísmicos. Cambios comportamiento de animales, 
variación en el nivel de los pozos, emisiones de gases, 
pequeños temblores, desniveles en el terreno, etc. 

• Elaboración de mapas de peligrosidad y de exposición. 

• Localización de las fallas activas. La mayoría están asociados a 
fallas situadas en los límites de placas. 

 

 

  

 

 

 
6.2.3. PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS  SÍSMICOS 

  



• Métodos de prevención. 

• Medidas estructurales: 

•  Normas de construcción sismorresistente. (pág. 160).  

• Medidas no estructurales.  

• Ordenación del territorio. 

• Restringir el uso del suelo en zonas en las que puede haber 
deslizamientos. 

• Protección civil. 

• Fomentar la contratación de seguros. 

• Medidas de control de seísmos. Métodos basado en la 
reducción de tensiones en las rocas. 

• Educar a la población. 
 

 

 

 

  

 

 



RIESGOS GEOMORFOLÓGICOS NATURALES O INDUCIDOS 

Aquí incluimos todos los riesgos causados por movimientos del 
terreno producido por causas naturales o antrópicos. 

 Son: 

• Diapiros. 

• Movimientos gravitacionales de ladera. 

• Disoluciones: subsidencias y colapsos. 

• Suelos expansivos. 

• Inundaciones  y Avenidas. 

• Zonas costeras. 

• Desplazamiento de dunas. 

• Riesgos periglaciares. 

 

6.3. PRINCIPALES RIESGOS EXÓGENOS 



FACTORES 
CONDICIONANTES  

LITOLÓGICOS  

Tipos de rocas 
Presencia de materiales alterados por 

meteorización.  

Falta de cohesión de los materiales que 
componen la roca.  

Alternancia de estratos de diferente 
naturaleza  

CLIMÁTICOS  

Alternancia de épocas de sequía-lluvia; hielo-deshielo.  

ESTRUCTURALES 

Disposición paralela de los planos de estratificación de las 
rocas respecto de la pendiente. 

Fallas o fracturas.   

HIDROLÓGICOS  

Aumento de la escorrentía superficial. 

alternancia de estratos de diferente permeabilidad.   

Cambios del nivel freático de las aguas subterráneas.  

Estancamiento del agua  

TOPOGRÁFICOS  
Cualquier pendiente mayor de 15%, conlleva riesgos de 

erosión.   

VEGETACIÓN  Ausencia o escasez de vegetación que sujete el terreno. 



FACTORES 
DESENCADENANTES  

Naturales 

Inundaciones 

Fuertes precipitaciones 

Terremotos 

Cambios de volumen del 
terreno 

Erupciones volcánicas.  

Inducidos 

Aumento de peso de la 
cabecera del talud 

Construcciones 

Escombreras 

Retirada de materiales al pie 
del talud 

Inundaciones por asfaltado 
del terreno 

Deforestación de taludes 

Explosiones  en la 
construcción  

Carreteras  

Minas 



 
 Se produce por el ascenso a superficie de estratos salinos situados a cierta 

profundidad, ya que son menos densos que los estratos superiores.  
 El movimiento ascendente produce abombamiento en superficie o, si se 

disuelven, originan oquedades.  
 Puede provocar inestabilidad en construcciones o hundimientos del terreno y 

retroceso de laderas.   



 
PREVENTIVAS:  
 
1. Estudios gravimétricos.  
2. Elaborar mapas de zonas de riesgo.  
 
CORRECTORAS:  
 
1. Relleno con materiales sólidos las 

cavidades de disolución.   

 Medidas preventivas y correctoras de Diapiros 

El diapiro está formado por arcillas plásticas de color 
rojizo, y ha sido interrumpido en su ascenso por un 
estrato de rocas blancas. 



 Movimientos de laderas 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 

Coladas Reptación 
(Creep) 

Solifluxión 





Caída brusca y aislada de rocas en un talud.  
 
Se favorece por: 
1. Meteorización mecánica (gelifracción) 
2. Ciclos de helada-deshielo 
3. Erosión de materiales blandos en la base 
4. Vuelcos de material 
 

En la base de las laderas se 
acumulan rocas en forma de 
derrubios de gravedad 
(pedreras) 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



Desprendimientos 



Desprendimientos 



Movimiento rápido.  
Desprendimiento de fragmentos 
sueltos acumulados.  
Caída por efecto de saturación, de 
ondas sonoras, viento...   

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



 

• Movimiento rápido.  
• Son avalanchas de nieve.  
• Se producen por cambio de 

temperaturas, saturación, 
viento, insolación, ondas 
sonoras.  

 
  Pueden ser:  
 
1. Aludes de nieve reciente.  
2. Aludes de fusión.  
3. Aludes de placa.  

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



Aludes de fusión.  

Aludes de nieve 

reciente.  

Aludes de placa. 



 
• Pueden ser lentos o catastróficos.  

 
• Se desplazan rocas o suelo ladera abajo sobre una superficie de rotura (o superficie 

de despegue) como una falla, diaclasa o plano de estratificación. 
 

• La velocidad de la masa que se mueve es igual en todos los puntos. 
 

• El movimiento se favorece por la presencia de agua o de materiales arcillosos  
(disminuyen el rozamiento entre ambas superficies). 
 

• Actúan tres tipos de fuerzas:  
 Gravedad (G);  
 Rozamiento (R) 
 Cizalla (Z)  (peso de las rocas).  

 
• Hay dos tipos: 

1. Deslizamientos traslacionales 
2. Deslizamientos rotacionales 

 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



 
DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL:  
 
Rotura paralela a la superficie. Se produce por varios motivos:  
 
1. - Roca firme que se asienta sobre otra menos firme, por ej  arcillas.  

 
2. - Roca meteorizada sobre suelo firme.  

 
3. - Roca que presenta una fractura paralela a la superficie.  
  

Desprendimiento
s 

Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



 
DESLIZAMIENTO ROTACIONAL O SLUMP.  
 
- Deslizamiento a favor de una superficie de rotura curva.  
- Es típico de suelos pegajosos: arcillosos o sobre superficies arcillosas.   

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 





Las partículas se desplazan a diferente velocidad y dirección, por lo que la 
masa que se desplaza no conserva la forma. 
 
Pueden ser de diferentes tipos: 
 
1. Reptación o creep 
2. Solifluxión 
3. Coladas, aludes, avalanchas 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



Reptación o creep 

• Es lento y continuo. 
• Afecta a la capa más superficial.  
• Es el resultado de dos movimientos:  

• Expansión por hidratación  
• Retracción por deshidratación.  

• Produce arqueamiento de los árboles, inclinación 
de vallas y postes y convexidad en la parte 
inferior de las vertientes por acumulación de 
materiales.   

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



Reptación o creep 





• Puede ser consecuencia de hielo-deshielo o de los volcanes y movimientos 
sísmicos.   

Coladas de barro 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 

• Materiales blandos 
embebidos en agua que se 
desplazan a favor de la 
pendiente.  

• Es un flujo continuo y rápido.  



Coladas de barro 





 
- Similar a las coladas de barro pero más lento.  
- Es característico de los dominios periglaciares 
en donde el suelo superior se deshiela ( 
mollisuelo) y se desplaza sobre el suelo inferior 
helado ( permafrost).   

Solifluxión 

Desprendimientos Avalanchas Aludes Deslizamientos 
Movimientos 

fluidales 



Solifluxión 



• Pueden ser: 

– Deslizamientos 

– Flujos 

– Desprendimientos y desplomes 











 
REPTACIÓN:  
 

• Produce arqueamiento de los árboles, inclinación de vallas y postes y 
convexidad en la parte inferior de las vertientes por acumulación de 
materiales.  

 
DESLIZAMIENTOS, COLADAS DE BARRO, SOLIFLUXIÓN, DESPRENDIMIENTOS, 
AVALANCHAS Y ALUDES:  
 

• Pérdidas de vidas humanas.  
• Represamiento de ríos, desviaciones de cauces...  
• Pérdidas de viviendas, de zonas de cultivo, de instalaciones industriales, 

vías de comunicación terrestre...  
• Riesgo de enfermedades, por descomposición de seres vivos muertos.  
• Contaminación de las aguas.   

Riesgo 



 



 
PREDICCIÓN:  
 
1. ESPACIAL. Es fácil de hacer. Mediante trabajos de campo o fotografías 

(convencionales o de satélite) se buscan señales en los terrenos. 
 

2. TEMPORAL. Es mucho más difícil 
 

Con los datos obtenidos se elaboran mapas de riesgo, donde deben 
considerarse todos los factores que puedan condicionar estos fenómenos 
(climatología, topografía, vegetación, …). También hay que considerar un 
estudio histórico de cada zona. 

Medidas 







 
PREVENTIVAS:  
 
1. Observación y comparación de fotografías convencionales o 

tomadas por satélite en diferentes momentos.  
2. Observación de huellas, incisiones o grietas en el terreno, 

presencia de derrubios, convexidades en las zonas del pie y 
deformaciones en la vegetación, postes, vallas...  

3. Estudio de los factores condicionantes y desencadenantes de la 
zona.  

4. Elaboración de mapas de peligrosidad.  

 

Medidas 



 
CORRECTORAS:  
 
1. Modificar la inclinación del talud.  
2. Eliminar peso en la cabecera o adicionar peso al pie.  
3. Reforzar el pie  
4. Drenaje para recoger la escorrentía superficial, el hinchamiento 

de terrenos arcillosos etc.. mediante cunetas, pozos, galerías de 
descarga, zanjas...  

5. Refuerzo con anclajes, muros, contrafuertes de hormigón, 
redes, mallas, pilotes...  

6. Inyectar sustancias que aumenten la cohesión, anclar con vigas 
de acero....  

7. Reforestar, por ejemplo con eucaliptos que son especies que 
consumen mucha agua.   

Medidas 



Medidas 



Medidas 





Medidas para evitar el 
desprendimiento de 

materiales de una 
ladera 













          CLASE    COMO OCURRE            CUANDO OCURRE               COMO EVITAR 

Movimientos 
plásticos o 
viscosos 

Reptación efectuada 
por las camadas 
superficiales 

Movimientos lentos de 
rastreo, movilizando sólo 
una parte de la 
resistencia al corte 

Movimiento constante 
acelerado durante la época 
lluviosa 

Impermeabilización de la 
superficie y drenaje superficial 

Deslizamientos a 
lo largo de 
superficies con 
cohesión y 
fricción 

  

Deslizamientos 
planos o 
traslacionales 

Asentamientos del manto 
relativamente delgado 
sobre la superficie de la 
roca de fondo 

 Rotura durante o después de 
precipitaciones con más de 100 
mm/día durante el invierno 

  

Lo mismo con cambio de 
configuración del talud, canales 
colectores, bermas en el pie y 
muros de contención por 
gravedad o anclaje Deslizamientos 

rotacionales 

Deslizamiento de suelos 
residuales o masa 
saprolítica, 
eventualmente con 
bloques de roca 

Deslizamientos 
estructurales de 
masas rocosas 

  

  

Deslizamientos de 
cuñas o placas de 
roca 

Deslizamiento a lo largo 
de discontinuidades 
planas 

Rotura repentina durante o 
después de tormentas con más 
de 100 mm/día, pero no 
necesariamente durante la 
época lluviosa 

  

  

Anclaje de rocas y estructuras 
ancladas 

Deslizamientos de 
masas rocosas muy 
fracturadas 

Similar a los 
deslizamientos planares y 
rotacionales 

Caída de rocas 

Desmoronamiento de 
bloques de roca 
(boulders) 

Flujos rápidos 

  

Flujo de masa 
barrosa 

Erosión o licuación de 
camadas superficiales 

Durante tormentas con 
precipitaciones de más de 50 
mm/hora en épocas lluviosas de 
años secos 

  

Si son moderados se construyen 
en la vaguada estructuras 
disipadoras para evitar la 
incorporación de material del 
fondo del cauce 

  
Flujo de bloques de 
roca y "boulders" 

Demolición de masas 
rocosas muy fracturadas 



 
Subsidencia :Hundimiento lento y progresivo.  
Colapso: Hundimiento brusco y rápido.  
 
Se producen por:  
 
• Movimientos sísmicos (licuefacción sísmica).  
• Movimientos tectónicos.  
• Rellenos no compactados  
• Hundimiento de minas, túneles...  
• Deshielo periglaciar.  
• Extracción de fluidos, petróleo, agua...  
• Colapso de rocas solubles. Por disolución 

natural o por la construcción de embalses o 
pantanos sobre terrenos solubles.  

  



Provoca:  
 
• Destrucción y daños en las vías de 

comunicación.  
• Invasión de aguas en zonas cercanas al mar, 

lagos o ríos. 
• Cambios en las pendientes, que afectan a flujos 

de aguas en tuberías y alcantarillado.  
• Contaminación de aguas subterráneas.  
• Grietas en edificios.  





Colapso del suelo en Guatemala 



Colapso del suelo en Florida 





 
PREVENTIVAS:  
 
1. Realizar estudios geológicos para detectar zonas de riesgo.  
2. Elaborar mapas de riesgo.  
3. Realizar una ordenación del territorio.  
 
CORRECTORAS  
 
1. Rellenar cavidades.  
2. Evitar la construcción sobre antiguos asentamientos mineros, zonas 

cársticas o lugares de explotaciones petrolíferas o gaseosas.   

Medidas preventivas y correctoras de las subsidencias y colapsos 



• Una de las zonas de España donde el riesgo de colapso es mayor es en el 
entorno de la ciudad de Zaragoza. El sector central de la depresión del 
Ebro está formado por yesos. 

• Este fenómeno se agudizó a partir de los años 70 del siglo XX, donde 
grandes extensiones del suelo agrícola fueron utilizadas para usos 
urbanos, industriales y grandes obras de infraestructura. 





 
• Se produce cuando los suelos están producidos por materiales como 
arcillas, margas o limos arcillosos. 

• En España hay mucha arcilla y yeso depositados en las cuencas terciarias y 
por eso hay que tener en cuenta este riesgo a la hora de construir. 

• El riesgo existe porque estos materiales se hinchan por hidratación y se 
agrietan durante la retracción en épocas de sequía, provocando la pérdida de 
volumen y de asentamiento en cimientos y muros, deformación de 
pavimentos y aceras, etc. 

• Medidas preventivas no estructurales: 

•Ordenación del territorio. 

•Elaboración de mapas de riesgo. 

• Medidas preventivas estructurales: 

•Excavar el terreno antes de construir y rellenarlo con materiales 
resistentes al hinchamiento. 

• Impermeabilizar alrededor de las viviendas 

•Etc. 

 
6.3.4. SUELOS EXPANSIVOS 

  



 
 
 

DONDE: 
 
Se producen en suelos compuestos de arcillas, margas, limos arcillosos o incluso yesos. 
Estos suelos son muy abundantes en la península Ibérica.  

CAUSAS:   
 
Los suelos se hidratan y se hinchan, retrayéndose en las épocas de sequía.  
Las causas pueden ser naturales como las épocas de lluvias y sequías, o antrópicas como 
la sobreexplotación de acuíferos.  

EFECTOS :  
 
Los efectos que produce (riesgos) son:  
 
• Pérdida de asentamiento en muros y cimientos.  
• Deformación de pavimentos en las aceras.  
• Movimientos de laderas.  
• Roturas de cañerías y drenajes.  
• Aparición de cavidades por disolución de sales.  
  





Una muestra de arcilla a la que se añade agua. Se 
observa como aumenta de volumen, que vuelve a 
perder pasadas 48 horas al evaporarse el agua 
añadida. 
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CORRECTORAS  
 
1. Estabilización de suelos arcillosos mezclándolos con sal.  
2. Excavación del terreno antes de construir y rellenado de huecos con materiales 

resistentes al hinchamiento.  
3. Cimentación sobre pilotes que atraviesen toda la capa de arcillas expansivas.  
4. Dejar cámaras de aire en los cimientos de las viviendas para facilitar la 

evaporación.  
5. Impermeabilización de viviendas.   

 Medidas preventivas y correctoras de los suelos expansivos 

PREVENTIVAS:  
 
1. Detección de suelos de barro pegajoso, huellas visibles de pisadas, neumáticos, 

suelos de coloración grisácea, rojiza o verdosa. 
2. Elaborar mapas de riesgo.  



• INUNDACIONES (AVENIDAS). 

 
6.3.5. INUNDACIONES Y AVENIDAS 

  



 
Es el riesgo geológico más destructivo, tanto en España como en el 

mundo. 

• Sus causas son muy diversas: 

• Huracanes 

• Lluvias torrenciales. 

• Deshielo. 

• Obstáculos en el cauce de los ríos. 

• Rotura de presas. 

• Infiltración. 

• Tsunamis. 

• En España las causas más frecuentes son: 

• Tormentas en verano. 

• Gota fría en septiembre-octubre. 

• Frentes de lluvias el resto del año. 

El factor más importante es la intensidad de la lluvia ya que por encima de 

200l/m2 en 24 horas se considera lluvia torrencial. 

 

 



¿Qué es la lluvia torrencial?  

                                En meteorología se habla de lluvia de carácter torrencial cuando su 
intensidad supera la de un litro por minuto. Es decir, que de mantenerse la fuerza del 
aguacero se llegarían a totalizar 60 litros en una hora. El aparato encargado para el registro 
de la intensidad de precipitación es el pluviógrafo, que sobre un papel graduado va grafiando 
la cantidad de lluvia a lo largo del tiempo. Normalmente las intensidades se miden a lo largo 
de cinco minutos y se extrapolan a una hora (intensidad máxima horaria de precipitación en 
cinco minutos). Se denominan lluvias torrenciales porque la gran cantidad de agua que cae 
del cielo no puede ser asimilada por el suelo y se produce una gran escorrentía, lo cual hace 
crecer los caudales repentinamente en los arroyos, barrancos y torrentes. A veces con sólo 
25-30 litros, que no es mucho, una ciudad puede anegarse y crecer las rieras, siempre que 
caiga en un breve plazo, en menos de media hora. En situaciones de inundaciones graves se 
han llegado a medir en el Mediterráneo español intensidades de hasta seis litros por minuto, 
algo que es más propio de climas tropicales y ecuatoriales. La zona de Gandía, Oliva, Xátiva y 
Pego, en la Comunidad Valenciana, se llegaron a registrar hasta más de 800 litros en un 
periodo de 24 horas y más de 1.000 litros en dos días durante las trágicas inundaciones de 
1987. Ni decir cabe que se trató de una lluvia torrencial...una gota fría terrible e histórica. 
También en el Pirineo se dieron cita más de 400-600 litros en 24 horas en noviembre de 
1982. El caso de tormentas más locales nos llevan a Biescas, con unos 160-180 litros en tres 
horas. 



• Prevención: 

• Medidas estructurales: 

• Embalses de laminación. Construyendo embalses aguas arriba. 

• Diques paralelos al cauce del río. Al disminuir la anchura del cauce 

aumenta la velocidad aumenta y puede dar lugar a mayores catástrofes. 

Se deben construir lejos del canal principal del río. 

• Aumento de la capacidad del cauce. Limpieza y ensanchamiento. 

• Desvío de cauces. Sobre todo si atraviesan ciudades. Ej.: El Turia. 

• Estaciones de control. 

• Medidas no estructurales. 

• Reforestación y conservación del suelo. 

• Ordenación del territorio. Previa elaboración de mapas de riesgo. 

• Zona A. Prohibición total desde a 5 m. del cauce. 

• Zona B. Restricción I. Se permite el uso agrícola. Hasta 100 m. del 

cauce. 

• Zona C. Restricción II. Menos restrictiva de las anteriores pero se 

usará garantizando la seguridad de personas y bienes. 

• Planes de protección civil. 

• Seguros. 





• INUNDACIONES (AVENIDAS). 

RIESGOS CLIMÁTICOS 
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 INFORMACION (30/09/2004) 

  

          

                                                      

         

• INUNDACIONES (AVENIDAS). 

LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS GEOLÓGICOS 

EXTERNOS 

INUNDACIONES (AVENIDAS) 

Febrero de 1947 



• Se la denomina también DANA (Depresión aislada de niveles altos). 

• Se da sobre todo en septiembre y octubre en algunas de las zonas 
de la Península Ibérica, preferentemente cercanas a la costa 
mediterránea. 

• Provoca chubascos y tormentas de extraordinaria violencia y de 
poca duración.  

• Es resultado de la suma de tres factores habituales en esta época 
del año: 

• Mar caliente. 

• Atmósfera inestable en la superficie. 

• Aire frío en la altura.  

 

 

• INUNDACIONES (AVENIDAS). 

LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS GEOLÓGICOS 

EXTERNOS LA GOTA FRÍA 



 

• ¿Cómo se genera la gota fría? 

 

– El mar se encuentra a temperaturas altas. El Mediterráneo, por 
ejemplo, puede alcanzar al final del verano treinta grados en zonas 
cercanas a la costa.  

– Se desprende mucho vapor de agua, como el agua caliente de un 
baño o una ducha.   Si en estas condiciones climáticas llega una 
borrasca o un frente frío y hay una bolsa de aire frío en altura, se 
produce una situación de inestabilidad.   

–  El vapor de agua asciende arrastrado por la inestabilidad y se 
condensa al encontrarse con la zona fría, formándose una nube.   

–  Esta nube puede ir agrandándose a gran velocidad porque el vapor 
ascendente encuentra mucha facilidad para subir al encontrarse con 
zonas más frías, y con este frío va condensándose cada vez más agua. 
En muy pocas horas se pueden formar grandes nubes tormentosas que 
aunque no tengan una gran extensión horizontal pueden medir más de 
diez kilómetros de altura. Estas nubes descargan una fuerte lluvia, 
normalmente acompañada de un gran aparato eléctrico y de granizo.  

 



 





INFORMACION (30/09/2004) 

  

        
  

                                                      

         

–LA GOTA FRÍA. CUANDO EL CIELO SE ABRE. 
 

–SITUACIONES ESPECIALES: DANA (Depresiones aisladas en niveles altos)  Y GOTA FRÍA. 
 

–DANA Y GOTA FRÍA. 
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• Catástrofes como las inundaciones de Bilbao a finales de agosto de 1983 o la 
rotura de la Presa de Tous (Valencia) en octubre de 1982 han pasado a la memoria 
colectiva de un país que, tanto por las condiciones climatológicas como 
orográficas, está destinado a vivir codo a codo con la estacional gota fría.  
 



• Riesgos: 
• Erosión del oleaje en acantilados. 

• Destrucción de playas. 

• Interrupción de las corrientes de deriva con distintas consecuencias. 

• Prevención: 
• Muros. 

• Rompeolas. 

• Dragado y relleno de playas. 

• Mapas de peligrosidad y ordenación del territorio para establecer medidas 
legales. 

• En nuestro país la Ley de Costas 22/1988, establece dos zonas:  
• Zona de servidumbre de protección. A menos de 100 m. de la costa hay 

prohibición total de cualquier uso (salvo servicios de uso público e 
instalaciones deportivas al aire libre). 

• Zona de influencia. Hasta los 500m. en los que existen normas de 
ordenación urbanística.  

RIESGOS GEOLÓGICOS 

 
6.3.6. ZONAS COSTERAS 

  



Formas de modelado costero 



Actuaciones humanas o espigones de generación de playas e instalaciones de puertos 
deportivos que causan la interrupción de la corriente de deriva. Se produce erosión detrás 

de cada obstáculo y sedimentación antes del mismo. 





Erosión de una playa en Montara (California). 1997 



Erosión de una playa en Montara (California). 1998 



• Riesgos: 

• En nuestro país el riesgo es muy localizado como en Doñana. Sin 
embargo, en muchos países, las dunas pueden resultar peligrosas 
porque pueden enterrar casas o cultivos. 

• Predicción. 

• Mapas de ordenación del territorio. 

• Fotos seriadas que pueden conseguirse con satélites. 

• Prevención. 

• Instalación de empalizadas en la parte superior de la duna.  

 
6.3.7. DESPLAZAMIENTO DE DUNAS 

  







• En España los más importantes son los aludes. 

• Los aludes o avalanchas ocurren en zonas de alta montaña cuando, en el 
manto nivoso, las fuerzas motrices (peso) superan a las fuerzas resistentes 
(rozamiento y cohesión). La inestabilidad provocada desencadena el 
movimiento de forma súbita. 

• Detonantes de un alud: 

– Terremoto 

– Movimiento de animales 

– Circulación de aviones 

– Paso de esquiadores 

 
6.3.8. RIESGOS PERIGLACIARES 

  



• Factores que influyen en la peligrosidad de los aludes: 

– Espesor del manto de nieve. 

– Pendiente de la ladera de entre 25° y 50°. 

– Morfología y orientación de la ladera. 

– Temperatura. 

– Discontinuidades en el manto de nieve. 

 



• Las regiones con mayor peligrosidad de aludes en España son: 

– Pirineos. 

– Sistema Central: Gredos y Sierra de Guadarrama. 

– Sistema Ibérico. 

– Cordillera Bética. 


