
TEMA 6                        LA GEOSFERA 
 
La geosfera es el subsistema de la tierra sobre el que se desarrollan los demás: biosfera,hidrosfera y atmósfera. 
Nos interesa la litosfera que es la parte más superficial,donde se producen los procesos geólogicos y los riesgos derivados de ellos. 
PROCESOS GEOLÓGICOS: Externos e internos 
-Externos: - suceden en la superficie, energía solar. 
  -sistema de denudación o desgaste: destrye el relieve 
  -actúan los agentes geológicos externos: agua, hielo, gases, viento y seres vivos 
  -procesos geológicos externos: meteorización: alteración de las rocas por acción de la atmósfera, no movimiento. 
      -erosión: alteración de las rocas, con desplazamiento(transporte) y depósito(sedimentación). 
  -la acumulación de los depósitos en cuencas sedimentarias da origen a las rocas sedimentarias 
-Internos:-suceden en el interior, energía geotérmica: 

-calor residual de la formación del planeta, concentrado en zonas internas 
 -valor uniforme 

        -energía radiactiva de las desintegraciones de materiales radiactivos presentes en rocas de la 
    corteza terrestre: -valor no constante 

-grado geotérmico: 1º por cada 33m en los primeros km 
      -procesos geológicos internos: movimiento de las placas tetónicas y fenómenos asociados, volcanes, terremotos, formación de  

montañas. 
-ejercicio de repaso de tectónica de placas, en la fotocopia. 
-ciclo de las rocas, asociado a los procesos externos e internos. 

RIESGOS GEOLÓGICOS:  -cualquier proceso geológico, natural, inducido o mixto, que produce daño a las poblaciones humanas. 
    -Su valor depende de los tres factores: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. 
    -tipos de riesgos: -riesgos geol. internos, debidos a los procesos geol. internos: volcanes y terremotos. 
           -riesgos geol. externos, debidos a procesos geol. externos: inundaciones,aludes de nieve,coladas 

    de barro, dunas vivas. 
           -riesgos geol. mixtos: alteraciones humanas combinadas con procesos naturales de erosión y  

    sedimentación: desaparición de playas, colmatación de embalses, regresión 
     de deltas, erosión del suelo. 

           -riesgos geol. inducidos: acciones humanas que desencadenan procesos geol.: inundación por  
         rotura de presas, contaminación del agua por residuos mineros,  

movimientos de ladera por las modificaciones de las formas del paisaje. 
 
 
 



RIESGOS VOLCÁNICOS: 
- Partes de un volcán: -cráter: orificio de salida de la lava al exterior 

-chimenea: conducto de salida de la lava 
-cámara magmática: lugar del interior donde se almacena la lava 
-cono volcánico: acumulación de materiales emitidos por el volcán 
-otras partes:  -columna eruptiva: altura de la columna de gases y materiales 

-colada de lava: rios de lava procedentes del cráter 
  -cono parásito: cono menor, que suele emitir gases. 

  
-Materiales arrojados por el volcán: -sólidos:- en general piroclastos, por su tamaño: bombas, lapilli y cenizas 
      -daños:destrozos en cultivos y casas, lluvias de barro y enfriamiento del clima por las partículas  

en suspensión que impiden la entrada de la radiación solar. 
          

-líquidos:-coladas de lava:- ácidas:- con alto contenido en SiO2, muy viscosas, en zonas de    
       subducción, producen explosiones, poco desplazamiento. 

    -básicas:- con bajo contenido en SiO2, poco viscosas, se desplazan mucho, 
  en las dorsales oceánicas, puntos calientes y fracturas de la  

litosfera. 
        -daños: arrasan pueblos, cultivos, cortan carreteras, producen incendios. 

 
     -gases: -vapor de agua, CO2, H2S, N2 , SO2, producen explosiones 
      -daños: trastornos respiratorios a los animales y al hombre. 
-Distribución geográfica: -límites de las placas: Cinturón de fuego del Pacífico, dorsal medio atlántica 

-zonas intraplacas:- presencia de un punto caliente: zona de la litosfera sobre una columna de materiales calientes que  
   ascienden desde el manto y permanecen fijos. 

      -fractura de la litosfera: zona por donde emergen materiales volcánicos. 
-Tipos de erupciones: fotocopia( en función de la peligrosidad) 
 
-Factores de riesgo volcánico: - peligrosidad: tipo de erupción, zona afectada, tiempo de retorno 

- vulnerabilidad: educació, riqueza, tecnología, información son factores que descienden la vulnerabilidad 
- exposición: suelen ser zonas muy pobladas, tierras fértiles y  recursos minerales. 

 
 
 
 



-Otros peligros y daños ocasionados por los volcanes 
:- explosiones: -dependen de la viscosidad de la lava y de la entrada de agua en la cámara magmática (erupciones freatomagmáticas) 

 -daños: piroclastos, nubes ardientes, inundaciones por taponamiento del valle. 
-nube ardiente: -una columna eruptiva cae a gran velocidad por la ladera, con gases y materiales incandescentes 

-daños: asfixia, quemaduras, destrucción total de bienes. 
-domo volcánico:- la extrema viscosidad de la lava genera un tapón en el crater, se producen grandes explosiones. 

   -daños: explosiones, nube ardiente. 
-caldera: -se forma cuando por explosión se hace mayor el cráter 

   -daños: terremotos al caerse el edificio volcánico. 
-tsunamis:- olas enormes producidas por terremotos acasionados por erupciones volcánicas 
     -daños: arrasan todo la costa. 
-movimientos de ladera: deslizamientos por la pendiente. 
-lahares o rios de barro: fusión de hielo o nieve acumulada en la cumbre del volcán 
 
 
PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS VOLCÁNICOS 
Predicción: -se estudia la historia del volcán , 

-se instalan observatorios que detectan ruidos, cambios de temperatura, movimientos 
  -se confeccionan mapas de riesgo y se delimitan las áreas más peligrosas.  

-no siempre es posible predecir la actividad volcánica . 
Prevención:-desviar las corrientes de lava. 
  -no construir en zonas peligrosas 
  -sistemas de alarma y desalojo 
  -construir refugios incombustibles, tejados redondeados o muy inclinados en los que no se depositen los piroclastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INUNDACIONES: Las continentales se llaman avenidas. Pueden tener su origen en torrentes y en rios 
-Torrentes: -partes: cuenca de recepción: recibe las aguas de lluvia o deshielo 
          canal de desagüe: surco por donde baja el agua 
          cono de deyección: parte baja donde se acumulan los materiales transportados por el torrente. 

-se llaman ramblas o barrancos y originan inundaciones repentinas y muy graves. 
-rios: -partes: curso alto(mucha velocidad, gran poder erosivo), medio(transporte, meandros), bajo(terrazas, desembocaduras en deltas o   
                       estuarios) 
  llanura de inundación, zona que queda bajo las aguas en épocas de lluvia o deshielo.(vega) es muy rica para la agricultura. 
 
PELIGROSIDAD DE LAS INUNDACIONES 
Es un factor que depende de: -velocidad de la corriente(V) 
    -caudal: -(Q) volumen de agua que atraviesa una sección(A) de la corriente por unidad de tiempo: Q= A.V 
       -depende de: -intensidad de las perecipitaciones: volumen de agua por unidad de tiempo  (200 l/m2) 
       -estaciones: -crecida: caudal máximo, estiaje:caudal mínimo, caudal punta:máximo en el año 
              -hidrgrama anual y de crecida.gráfico de página 173. 
       -infiltración: a mayor infiltración menor escorrentía 
                 a mayor vegetación, mayor infiltración y menor escorrentía 

              las rocas impermeables, aumentan la escorrentía, también las construcciones de  
 casas y carreteras 

 
PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS INUNDACIONES 
Predicción: se basa en el estudio de las previsiones meteorológicas, de las variaciones historicas de caudal y tiempo de retorno y a partir de estos 
datos se elaboran los mapas de riesgo, con las zonas potencialmente más peligrosas. 
Prevención: se basa en medidas estructurales y no estructurales 
-estructurales:-intentan disminuir la peligrosidad : -construcción de diques 
       -desvio del cauce 
       -ensanchamiento del cauce 
       -reforestación 
       -construcción de embalses 
       -estaciones de control 
  - son útiles para para rios cuya dinámica de crecidas es regular pero no lo son cuando se presentan avenidas de forma súbita. 
 
 
 
 



-no estructurales: intentan disminuir la vulnerabilidad: -ordenación del terriotorio: -delimitar el uso de las zonas de riesgo 
   -zona de servidumbre(5 m nada) 
   -zona de policía(100m uso agrícola) 
    -zona inundable(normas de restricción menos duras) 

       -seguros y ayudas . 
       -planes de protección civil y sistemas de alerta 
       -modelos de simulación para mejorar las otras medidas 
 
RIESGOS MORFOLÓGICOS NATURALES E INDUCIDOS 
Son riesgos naturales causados por movimientos de terreno, debidos a causas climáticas, litológicas o antrópicas. 
Ejemplos: movimientos de ladera, subsidencias, colapsos y arcillas expansivas. 
MOVIMIENTOS DE LADERA: desplazamientos de ladera a favor de la gravedad 
     -factores condicionantes: estructurales, litológicos, climáticos, vegetación, hidrológicos 
     -factores desencadenantes: naturales: fuertes lluvias, terremotos, volcanes, hielo-deshielo 
                inducidos: deforestación, rotura de presas, asfaltado de terrenos 
     -formas:-coladas de barro: caídas rápidas por la pendiente de materiales arcillas embebidas en agua 
      -solifluxión: caída lenta, en zonas de hielo-deshielo 
      -deslizamientos 
      -desprendimientos: caída brusca y aislada de fragmentos de roca 
      -avalanchas, desprendimientos de arena y piedras, también de nieve 
     -predicción: mapas de peligrosidad y mapas de riesgo observando las laderas y los factores condicionantes 
     -prevención: medidas correctoras: revegetación de taludes 
          medidas de contención, muros y contrafuertes 
          drenaje de taludes 
          anclaje de la superficie con barras de acero y mallas 
SUBSIDENCIAS Y COLAPSOS: son hundimientos del terreno por causas naturales o por acción humana 
     -subsidencia es un movimiento lento y colapso es un hundimiento brusco. 
     -son muy frecuentes en suelos calizos, por disolución del carbonato cálcico con el agua de lluvia que arrastra  
     el CO2 de la atmósfera. 
SUELOS EXPANSIVOS: en suelos arcillosos que se hinchan por hidratación y se agrietan por retracción en época seca 
    -medidas preventivas:-no usar zonas de esta naturaleza para construcciones: ordenación del territorio(no estructural) 
       -medidas estructurales:-cámaras de aire en los cimientos de las construcciones 

-cimientos sobre pilotes asentados en capas impermeables 
 -impermeabilización 


