
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 6 

1. Ejercicio nº 2 página 145: Repaso de tectónica de placas……. 

Solución: 

a) la energía geotérmica, que tiene dos orígenes uno profundo debido al 

calor residual y otro de la corteza debido a la desintegración de materiales 

radiactivos. 

-El resto de los apartados se hacen con el enunciado y observando el mapa 

y la leyenda que lleva el propio mapa. 

 

2. Ejercicio 3 página 154: El 13 de noviembre de 1985 entró en erupción 

el nevado del Ruiz…….. 

Solución: 

a) Está situado en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo 

América del Sur. El tipo de vulcanismo que manifiesta es bastante 

explosivo, pero no alcanza un grado máximo de peligrosidad (que 

habían previsto en los mapas de riesgo, Fig. 6.16.a), podría 

tratarse de un tipo de erupción vulcaniana debido a que se forma 

una gran columna eruptiva (concretamente fue de unos 10 km de 

altura) y enormes cantidades de cenizas y otros piroclastos. El 

problema fue que la cima del volcán estaba nevada y la nieve se 

derritió bruscamente dando lugar a la formación de lahares que 

arrasaron pueblos enteros, debido a la rapidez con que discurrían por 

la fuerte pendiente. 

b) Las medidas de prevención que se llevaron a cabo: 

elaboración de un mapa de riesgo cuya previsión fue superior al 

evento; se dictaron las medidas de evacuación, pero no se 

llevaron a efecto, por lo que se produjo un desastre que 

perfectamente podría haberse evitado. 

 



c) Según los mapas de riesgo, parece tratarse de una erupción de 

peligrosidad mínima, más o menos de tipo Hawaiano (lavas muy 

fluidas y piroclastos de poco radio de acción), permitiendo tomar 

medidas de evacuación y provocando algunos daños materiales, 

como el arrasamiento de cosechas o cortes en las vías de 

comunicación, sin peligro para la población, salvo en las proximidades 

del volcán. 

 

3. Ejercicio nº 4 página 154: La peligrosidad de la erupción del volcán Saint 

Helens …….. 

Solución 

a) Se puede observar como riesgo volcánico directo una zona de 

caída de piroclastos y como riesgos derivados avalanchas, lahares, 

una nube ardiente cuya explosión lateral arrasó una extensa zona en 

la que los árboles fueron arrancados de cuajo y chamuscados. Cada 

una de las áreas afectadas presenta un color en el mapa. Los 

factores que determinan la distribución espacial son: la altura 

alcanzada por la columna eruptiva, la presencia de viento, las 

fuertes pendientes y la existencia de una explosión lateral. 

 

b) La ciudad «a» se ve afectada por una nube ardiente. Dicha ciudad 

no debería estar ubicada tan próxima al volcán (la primera medida 

sería de restricción de uso); pero, de estar allí, debería contar con 

un edificio incombustible, a prueba de nubes ardientes, que sirviera 

de refugio a la población; además, cuando exista el riesgo, son 

mejores las medidas de evacuación, siempre que se disponga del 

tiempo necesario para ello. La ciudad «b» se ve afectada por 

lahares, por lo que las medidas serian de evacuación. En los cultivos 

«c» caerán siempre cenizas y otros piroclastos arrasando las 

cosechas, las medidas serian de restricción total por estar demasiado 

próximos al volcán. En los cultivos de la zona «d» se producen daños 

por combustión, en el caso que nos ocupa; pero, de no haber tenido 



lugar la explosión lateral, no se habrían visto afectados. Luego una 

medida podría ser el establecimiento obligatorio de seguros.  

c) El mapa de riesgos supuso una erupción de magnitud inferior a las 

que acaecieron posteriormente, en el de EEUU sin embargo, los 

sistemas de protección civil evitaron muchos muertos. 

Por el contrario, en el caso del Nevado del Ruiz, con un mapa de 

riesgos en el que se suponía una erupción mucho peor de la que 

acaeció, sin embargo, se produjeron más muertos, porque no 

funcionaron los sistemas de evacuación. 

 

4. Ejercicio nº 5 página 160. Como vemos en la figura los terremotos 

del Mediterráneo son originados por fallas activas…….. 

Solución 

a) Se observan cuatro tipos que se corresponden con los tipos de 

fallas: zona de Barcelona, desplazamiento; zona de Argel, 

cabalgamiento; zona de Atenas, falla normal y de subducción. 

b) La distribución es mayor al sur y al este probablemente por la zona 

de subducción que aparece en la zona de Atenas. 

c) Las más susceptibles son la zona suroriental  por el choque de la 

Placa Africana con la microplaca Ibérica y  los Pirineos por el choque 

entre la microplaca Ibérica y la Placa Euroasiática. 

 d) Aplicando la fórmula calculamos la distancia en km y la transfor-

mamos en cm según la escala. 

Desde Madrid la distancia al epicentro es de 684 km o 1,9 cm. 

Desde Roma la distancia al epicentro es de 1134 km o 3,15 cm. 

Desde El Cairo la distancia al epicentro es de 2826 km o 7,85 cm. 



El foco del seísmo se halla en las proximidades de Argel, 

probablemente originado por un cabalgamiento, que se puede 

observar en la Figura 6.27, resultante del contacto entre la Placa 

Africana y microplaca Ibérica. 

e) grado IV de Mercalli, en Barcelona y en Túnez, porque están a la 

misma distancia que Madrid aproximadamente del epicentro del 

terremoto. En la comunidad de Andalucía en la zona de Granada y el 

Valenciana, Murcia y Cataluña, toda la zona del borde Mediterráneo. 

Si, se puede considerar un buen método por triangulación, aunque no 

sea exacto. 

 

5. Ejercicio nº 6 página 161: En las Navidades de 2003….. 

Solución 

a) California: borde pasivo entre la placa Pacifica y la de América del 

Norte. 

– Irán: por choque de la placa Arábiga contra la Iraní. 

– Ciudad de México: subducción de la placa de Cocos bajo la del 

Caribe. 

– Bali: subducción de la placa Indoaustraliana bajo la de China. 

 

b) Se pueden establecer comparaciones entre la peligrosidad 

(Bam, California, Ciudad de México e Indonesia) y la contribución 

al riesgo de los otros factores de riesgo (vulnerabilidad y exposi-

ción), encontrando que el riesgo se acentúa cuando se carecen de 

las infraestructuras adecuadas para hacer frente a los seísmos, 

como en el caso de Irán. 

c) En países con métodos antisísmicos eficaces, el número de 

muertos y la cuantía de los daños materiales suele ser inferior a la 

de aquellos países carentes de los mismos. 



d) Como hemos visto en el texto, la predicción espacial es posible por 

hallarse asociada a la aparición de fallas. La predicción temporal es 

posible a largo plazo consultando el registro histórico pero su 

predicción a corto plazo no es posible de momento. 

 

6. ejercicio nº 7 página 161: Observa el mapa de la figura 6.28 

riesgos sísmico en la península Ibérica y….. 

Solución 

Se trata de los riesgos sísmicos de la península Ibérica 

a) La medida de la energía liberada (magnitud, en la escala de 

Richter) y los daños originados (intensidad, en la escala de Mercalli) 

por un seísmo. El terremoto de mayor magnitud es de 7,3 grados en 

la escala de Richter. Figura en la tabla con el número 15 y acaeció el 

día 28 de febrero de 1969, en el cabo de San Vicente. 

Para saber la energía que liberó, volvemos a utilizar la fórmula 

explicada en el texto, en el apartado donde se explica cómo se mide 

la magnitud de un seísmo: 

Log Es= 11,8 + 1,5 • M; siendo el valor de M = 7,3 El resultado es de 

Es=5,6 • 1022 ergios 

b) Un mapa de riesgos es una representación cartográfica de un área 

geográfica en el que se colorea con colores diferentes las zonas según 

sea la magnitud de un evento. Generalmente, se emplea un color más 

oscuro cuanto más elevado sea el riesgo. Este mapa de riesgos está 

elaborado en función de la intensidad de los seísmos, medida en la 

escala de Mercalli (ya que están en números romanos). Sin embargo, 

las tablas de datos se han elaborado en función de la magnitud, 

medida en la escala de Richter. 

c) Al estar realizado en función de la escala de Mercalli, se valoran los 

daños, lo que corresponde a la vulnerabilidad. 



Las tablas de datos valoran la peligrosidad del evento. Se debería 

valorar también la exposición (número de habitantes por km2), ya que 

el hacinamiento aumenta los daños. 

d) En las zonas coloreadas en un marrón más intenso es donde el 

riesgo es mayor: 

En Andalucía Oriental (sobre todo Granada), Murcia y Huelva, 

originados como consecuencia del choque de la placa africana contra 

la microplaca Ibérica. 

En los Pirineos, originados por el choque de la microplaca Ibérica 

contra la euroasiática 

La tabla 6.4 está elaborada en función de la intensidad. Miramos de 

más a menos: 

Las zonas más oscuras son de intensidad IX, lo que implica un grado 

de peligrosidad 4, es decir, alta. 

Las segundas son de intensidad VIII, lo que implica un grado de 

peligrosidad 3, es decir, moderada. 

Las terceras y cuartas (marrón claro y naranja) presentan un grado 

de peligrosidad 2; baja. 

Las quintas (amarillo) y las sextas (blanco) son de grado 1; nulo.  

La conclusión es que en nuestro país el riesgo de terremotos, salvo 

en zonas muy localizadas, no es muy alto. Además, la gravedad se 

concentra en ciertos lugares y, a partir de ellos, desciende según 

áreas concéntricas, situadas en torno a las primeras. 

 

 


