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180 | ¡VAMOS! SI TE ASUSTAS TAN PRONTO, ¿QUÉ DEJARÁS PARA MÁS TARDE?

1 LAS CAPAS 
DE LA TIERRA

La Tierra es un planeta cuyo interior está estructurado en capas de diferente 
composición química, densidad, presión y temperatura. Existen dos modelos 
complementarios sobre la estructura interna de la Tierra: el modelo estático 
o geoquímico y el modelo dinámico.

1.1 EL MODELO ESTÁTICO O GEOQUÍMICO
Según la composición química y la densidad, la Tierra se estructura en tres capas: 
corteza, manto y núcleo. Su densidad aumenta desde las capas externas a las 
internas. Todas ellas están separadas entre sí por discontinuidades sísmicas. 
Una discontinuidad sísmica es una superficie de contacto entre dos capas del 
interior del planeta cuya composición química y propiedades físicas son dife-
rentes. Se identifica por el cambio brusco que experimenta la velocidad de las 
ondas símicas al atravesarla.

Corteza

Es la capa más superficial y delgada. Su límite inferior está marcado por la discontinuidad 
de Mohorovicic o Moho. Se divide en corteza continental y corteza oceánica.

• Corteza continental. Forma los continentes. Su espesor oscila entre los 20 km y los 
70 km. Está constituida mayoritariamente por rocas de color claro como los granitos. 

• Corteza oceánica. Forma los fondos de los océanos. Su espesor varía entre los 5 km  
y los 10 km. Es más densa y delgada que la corteza continental. Está constituida 
principalmente por rocas de color oscuro como los basaltos.

Manto

Esta capa se encuentra entre la corteza y el núcleo. Está formada por un tipo de rocas 
densas y de colores oscuros denominadas peridotitas. Se divide en dos capas:

• Manto superior. Se extiende desde Moho hasta los 670 km, donde se sitúa la zona 
de transición que lo separa del manto inferior.

• Manto inferior. Es mucho más denso que el superior, debido a sus elevadas presiones. 
Su límite inferior está marcado por la discontinuidad de Gutenberg.

Núcleo

Es la capa más interna. Está formado por una aleación de hierro y níquel. En él se 
distingue el núcleo externo y el núcleo interno.

• Núcleo externo. Sus elevadas temperaturas hacen que sus componentes estén 
fundidos y se encuentre en estado líquido. Su límite inferior está marcado por la 
discontinuidad de Lehmann.

• Núcleo interno. A pesar de su temperatura, las altas presiones impiden la fusión de 
los materiales, por lo que se encuentra en estado sólido. Se extiende hasta el centro 
del planeta (6 371 km).

Manto superior

Manto inferior

Núcleo externo

Núcleo 
interno

Núcleo 
interno

6 371 km

Litosfera

Endosfera

Mesosfera

2 700 km
Nivel D’’

Núcleo externo

670 km

Astenosfera

Zona de transición

5 155 km

2 900 km

670 km

Discontinuidad 
de Lehmann

Discontinuidad  
de Mohorovicic

Corteza  
oceánica  
(5 km-10 km)

Corteza  
continental  
20 km-70 km)

Discontinuidad 
de Gutenberg
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1.2 EL MODELO DINÁMICO
Las capas de la Tierra se diferencian en función de su presión, temperatura  
y densidad, lo que condiciona su comportamiento mecánico.

Del exterior terrestre al interior, estas capas son la litosfera, la astenosfera,  
la mesosfera, el nivel D” y la endosfera.

Litosfera

Comprende la corteza y la parte superficial del manto superior. Constituye una unidad 
rígida, que se fractura cuando se ve sometida a esfuerzos mecánicos.

Existe una litosfera oceánica bajo los océanos y una litosfera continental que forma  
los continentes.

Su límite inferior se sitúa entre los 100 km y los 150 km, aproximadamente. A esta 
profundidad, las temperaturas y presiones que existen modifican las características 
mecánicas de las peridotitas, que dejan de comportarse de forma rígida y pasan  
a ser plásticas.

Astenosfera

Comprende el resto del manto superior. Se caracteriza por su espesor irregular y su 
enorme plasticidad, gracias a lo cual puede experimentar deformaciones sin fracturarse.

Mesosfera

Abarca todo el manto inferior hasta el nivel D”.

Se encuentra en estado sólido, pero en condiciones muy próximas a la fusión, por lo que 
puede fluir lentamente.

Nivel D”

Se sitúa en la base de la mesosfera. Es una franja  
irregular, de entre 0 y 200 km de espesor según  
las zonas, caracterizada por contener materiales  
fundidos a causa de la proximidad del núcleo.

La mesosfera y la astenosfera están surcadas  
por corrientes de convección que tienen  
su origen en el nivel D”. Desde aquí  
se produce el ascenso de penachos  
de materiales fundidos que atraviesan  
la mesosfera y la astenosfera, hasta  
alcanzar la litosfera; ello origina,  
a su vez, el descenso de materiales  
densos y fríos hasta el nivel D”.

Endosfera

Engloba el núcleo externo y el núcleo interno. En el seno del núcleo externo, que está en 
estado fluido, también se producen corrientes de convección. Este flujo metálico en el 
núcleo externo genera el campo magnético terrestre.

Manto superior

Manto inferior

Núcleo externo

Núcleo 
interno

Núcleo 
interno

6 371 km

Litosfera

Endosfera

Mesosfera
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2 LA DERIVA 
CONTINENTAL

Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental en 1912. Según esta 
teoría, los continentes descansan sobre una capa plástica que constituye los 
fondos oceánicos y se deslizan sobre ella debido al movimiento de rotación de 
la Tierra y al efecto de las mareas. Estas ideas, sin embargo, sobre todo las rela-
tivas a las causas del movimiento de las placas, resultaron poco convincentes 
y la teoría de Wegener fue rechazada.

En apoyo de sus tesis, Wegener aportó cuatro tipos de pruebas, que aún siguen 
siendo válidas: geográficas, geológicas, paleontológicas y paleoclimáticas.

Fósil de Mesosaurus tenuidens

Pangea y la deriva continental
Debido a la deriva continental,  
los continentes se han fragmentado  
y unido en cinco ocasiones a lo largo  
de la historia geológica de nuestro 
planeta, dando lugar a supercontinentes.

Unos 300 millones de años atrás,  
los continentes se unieron en el último 
gran supercontinente: Pangea.

Este se fragmentó hace unos 200 
millones de años, y cada pieza resultante 
ha seguido separándose hasta alcanzar 
las posiciones actuales, en un proceso 
que todavía continúa.

Pruebas geográficas

Las costas de África y Sudamérica 
encajan entre sí casi como si fueran  
las piezas de un rompecabezas.

Pruebas geológicas

Existe una continuidad entre las 
montañas al unir África y Sudamérica, 
tanto en el tipo de rocas como en la 
edad de las mismas, lo que puede 
indicar que ambos continentes 
estuvieron unidos en épocas 
geológicas anteriores.

Pruebas paleontológicas Se han encontrado restos fósiles del reptil 
Mesosaurus en Sudamérica y Sudáfrica.

Se han encontrado restos fósiles de la 
gimnosperma Glossopteris en Sudamérica, 
África, India y Australia.

Existen coincidencias entre los fósiles 
hallados en continentes actualmente 
separados por masas oceánicas. Dado 
que estos organismos no habrían sido 
capaces de cruzar el océano, la única 
posibilidad es que estos continentes 
hubieran estado unidos en algún 
momento.

Pruebas paleoclimáticas

En África, Sudamérica, India, la Antártida y Australia se han encontrado restos  
de sedimentos de origen glaciar de la misma edad, lo que indica que sufrieron  
una glaciación simultánea.

Este hecho solo se puede explicar si estos continentes se hubieran hallado unidos  
entre sí y próximos al polo sur.

África

Sudamérica
India

AustraliaAntártida

Pruebas geográficas 
y geológicas

Sudamérica

África India

Australia

Antártida

GlossopterisMesosaurus

Corteza continental, 
con más de  
2 000 m.a.  
de antigüedad

Sudamérica

África
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La teoría de la tectónica de placas, enunciada a finales de 1960, explica los  
procesos geológicos derivados de la energía interna del planeta. Estos son  
responsables de la formación de las cordilleras, el vulcanismo, la sismicidad  
y el desplazamiento de los continentes.

Según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera está fragmentada en placas 
litosféricas o tectónicas que se desplazan sobre la astenosfera subyacente.  
El desplazamiento de las placas se produce por el efecto de las corrientes de 
convección del manto que circulan entre el nivel D” y la litosfera.

Por tanto, no son los continentes los que se mueven, como postuló Wegener, 
sino las placas tectónicas en las que se localizan los continentes.

No todas las placas tienen el mismo tamaño ni extensión. Las siete placas de 
mayor tamaño son la africana, la pacífica, la euroasiática, la norteamericana, la 
sudamericana, la indoaustraliana y la antártica. Además, existen otras muchas 
placas de menor tamaño, como la de Cocos, la del Caribe, la arábiga o la filipina.

Aunque hay algunas placas exclusivamente oceánicas (la pacífica o la de 
Nazca), la mayoría de ellas incluye litosfera oceánica y continental, que emerge 
sobre el nivel del mar formando los continentes.

La zona de contacto entre placas es geológicamente muy activa y se denomina 
límite o borde de placas. Cabe distinguir tres tipos de límites de placas:

• Límites convergentes o destructivos. Las placas se empujan entre sí.

• Límites divergentes o constructivos. Las placas se separan.

• Límites transformantes o conservativos. Las placas friccionan entre sí.

Placa norteamericana

 Placa de Cocos

Placa 
de Nazca

Placa pacífica 

Placa 
sudamericana

Placa 
del Caribe  

Placa africana

Placa antártica

Placa 
arábiga

 Placa euroasiática

Placa 
filipina

Placa indoaustraliana

Dorsales oceánicas
Fosas oceánicas

Placa 
pacífica

Principales placas litosféricas.

3 LA TECTÓNICA 
DE PLACAS

Puntos calientes
Se trata de regiones volcánicas situadas 
en el interior de las placas tectónicas. 
Tienen su origen en el ascenso por 
convección de penachos térmicos 
procedentes del nivel D”.

Los archipiélagos de Hawái y de las islas 
Canarias son ejemplos de estos procesos 
intraplaca.
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Fosas oceánicas Cordilleras pericontinentales

Son profundas depresiones submarinas, estrechas y alargadas, 
paralelas al borde de las placas.

Se forman debido a la curvatura de la placa oceánica  
al introducirse bajo la continental. 

Estas zonas presentan una intensa actividad sísmica, debido  
a la fricción entre placas.

Un ejemplo es la fosa de Perú-Chile, situada en el límite  
de las placas sudamericana y de Nazca.

Son cadenas montañosas de origen volcánico que se elevan  
en el límite de la placa continental, paralelas al borde de placas.

La fusión de la placa oceánica, al alcanzar zonas profundas  
en su proceso de subducción, genera magmas (rocas fundidas)  
que ascienden hasta la superficie del continente, donde se forman 
hileras de volcanes.

Un ejemplo lo constituye la cordillera de los Andes, situada  
en el límite de las placas sudamericana y de Nazca.

3.1 LÍMITES CONVERGENTES O DESTRUCTIVOS
Son bordes en los que las placas se juntan entre sí, por lo que se llaman  
convergentes, y en los que una placa se introduce bajo la otra. Esto hace que se 
destruya litosfera, de ahí que se denominen destructivos.

La convergencia puede darse entre:

• Una placa oceánica y otra placa continental.

• Dos placas oceánicas.

• Dos placas continentales.

CONVERGENCIA ENTRE UNA PLACA OCEÁNICA Y UNA PLACA CONTINENTAL

La placa oceánica, al ser más densa, se hunde bajo la placa continental en un 
proceso conocido como subducción. Por efecto de la gravedad, la parte subdu-
cida tira del resto de la placa y la arrastra hacia el interior del manto.

La subducción origina fosas oceánicas y cordilleras pericontinentales.

Corteza 
oceánica

Fosa 
oceánica Cordillera 

pericontinental

Magma

Litosfera
continental

Litosfera oceánica  
en subducción

Corteza 
continental

Fusión
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CONVERGENCIA ENTRE DOS PLACAS OCEÁNICAS

Al colisionar dos placas oceánicas, la más densa subduce bajo la otra.

Igual que en el caso anterior, se genera una fosa oceánica submarina. Otras 
formaciones geológicas que se asocian a estos bordes de placa son los arcos 
insulares y las cuencas marginales.

CONVERGENCIA ENTRE DOS PLACAS CONTINENTALES

En este caso tiene lugar un proceso denominado obducción, que consiste en 
la colisión de dos placas continentales.

El resultado es el plegamiento y la elevación de los materiales atrapados entre 
ambas masas continentales, lo que origina una cordillera intracontinental.

Son ejemplos de este tipo de cordilleras los Alpes y el Himalaya.

Fosa 
oceánica

Arco insular

Litosfera oceánica 
en subducción

Cuenca marginal

Fusión
Litosfera 
oceánica

Litosfera oceánica en subducción

Corteza 
continental

Litosfera 
continental

Cordillera intracontinental Litosfera 
continental

Arcos insulares

Son cadenas de archipiélagos de origen volcánico 
que se forman en el borde de la placa oceánica que 
no subduce.

La mayoría de ellos se sitúa rodeando el océano 
Pacífico y forma el cinturón de fuego del Pacífico, 
donde se concentra la mayor actividad sísmica  
y volcánica del planeta.

Cuencas marginales

Son mares interiores que se forman entre  
los arcos insulares y el continente cuando una  
de las placas oceánicas que convergen está 
próxima a un continente.

Es el caso del mar de Japón.
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3.2 LÍMITES DIVERGENTES O CONSTRUCTIVOS
Son bordes en los que las placas se separan una de otra, por lo que se llaman 
divergentes, y se crea corteza oceánica, de ahí el nombre de constructivos.

Estos límites vienen marcados por la posición de las dorsales oceánicas.

Dorsales oceánicas

Son cordilleras submarinas que se originan en zonas donde la litosfera se fragmenta por 
el ascenso de columnas de materiales incandescentes procedentes del nivel D” y en las 
que se genera corteza oceánica. 

Presentan una depresión central llamada rift. A lo largo de ella se producen numerosos 
seísmos intermitentes y continuas erupciones volcánicas.

A medida que se crea nueva litosfera, las placas litosféricas situadas a ambos lados de  
la dorsal se separan la una de la otra a la vez que el océano se va ampliando.

3.3  LÍMITES TRANSFORMANTES O CONSERVATIVOS
Son bordes en los que las placas se desplazan lateralmente una con respecto  
a la otra. Como consecuencia no se crea ni se destruye litosfera en ellos, por lo 
que también se denominan límites conservativos.

El desplazamiento lateral entre las placas se produce a lo largo de una forma-
ción geológica conocida como falla transformante.

Las fallas transformantes son fracturas longitudinales en las que, debido 
al deslizamiento a ambos lados de la fractura, se genera una enorme 
fricción responsable de la intensa sismicidad asociada a este tipo de fallas.

La mayoría de los límites transformantes se localizan en los fondos marinos en 
forma de fallas transformantes que interrumpen el eje de las dorsales.

Existen también límites transformantes de tipo continental que generan im-
portantes discontinuidades en la superficie del terreno. La falla de San Andrés 
es un ejemplo de este tipo de límite.

Dorsal oceánica
Falla transformante

Rift

Magma

Falla de San Andrés en California  
(Estados Unidos)
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4 LOS TERREMOTOS

Un terremoto es una sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre en 
forma de ondas sísmicas debida a la liberación repentina de energía acumulada. 
También se denominan sismos o seísmos y se registran en los sismógrafos.

Las principales causas de los terremotos son la fricción en los límites de placas, 
que provoca fracturas o fallas, así como los procesos volcánicos.

La intensidad y magnitud de un terremoto son dos parámetros relacionados  
con la energía liberada en el mismo.

LOS TSUNAMIS

Un tsunami tiene su origen en un 
terremoto de gran magnitud que se 
produce bajo la superficie marina.

El terremoto provoca un ascenso del 
fondo marino que se transmite a la 
masa de agua en forma de ola.

Cuando esta masa de agua llega a  
la costa, la disminución brusca de la 
profundidad provoca su elevación  
en forma de una ola gigante de hasta 
30 m de altura: el tsunami.

Escalas sísmicas
Actualmente se usa una escala de 
magnitud de momento. Es logarítmica, 
lo que significa que un seísmo de 
magnitud 7 en esta escala hace temblar 
la tierra 10 veces más que uno de 
magnitud 6.

La escala de magnitud de Richter es 
una escala hoy en desuso. La razón  
es que su valor máximo es de 6,9 y se 
queda corto a la hora de cuantificar 
algunos seísmos de mayor magnitud.

La escala de intensidad EMS-98 se usa 
en Europa desde 1998. Establece doce 
grados que se expresan con números 
romanos. Para cuantificar cada grado,  
se tienen en cuenta tres aspectos:

• Nivel de percepción y alarma sobre  
las personas.

• Efectos sobre los objetos  
y las estructuras geológicas.

• Daños sobre los edificios.

Hipocentro o foco Epicentro

Es la zona del interior de la corteza 
terrestre donde se inicia el terremoto.

En el foco se producen ondas sísmicas 
internas: primarias (P) y secundarias (S), 
que se propagan en todas direcciones.

Es la zona de la superficie terrestre donde 
primero llegan las ondas sísmicas. Está 
situada en la vertical del hipocentro. Aquí 
se generan las ondas superficiales de tipo 
L, que viajan por la superficie y son las 
responsables, junto con las ondas S, de 
los daños ocasionados por los seísmos.

Es un dato objetivo que mide la 
energía que se libera en el seísmo.  
No se modifica con la distancia  
al epicentro.

Se mide mediante una escala 
logarítmica, denominada magnitud  
de momento.

Es un dato subjetivo que mide el grado 
en que un terremoto afecta a un lugar 
concreto. Disminuye conforme nos 
alejamos del epicentro.

Se mide mediante la escala 
macrosísmica europea (EMS-98), 
cuyos valores son cualitativos.

Magnitud Intensidad

Sismograma

Epicentro

Hipocentro

Falla

Ondas 
sísmicas
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Un volcán es una estructura que se forma en la superficie terrestre debido a un 
prolongado e intermitente proceso geológico de emisión de material rocoso fun-
dido (magma) procedente del interior de la litosfera. Sus partes son las siguientes:

5  LOS VOLCANES

Cráter

Es el orificio a través del cual se expulsan los materiales volcánicos.

Chimenea

Es el conducto que conecta el cráter con la cámara magmática. 
Por él ascienden los materiales volcánicos.

Colada

Es el manto de lava que discurre por la ladera del cono volcánico.

Cono o edificio volcánico

Es el montículo formado por la acumulación de materiales  
de erupciones anteriores.

Cámara magmática

Es la zona del interior de la litosfera donde se acumula el magma.

La erupción es la expulsión a través del cráter de los materiales acumulados 
en la cámara magmática. Las erupciones pueden emerger en la superficie, 
como las que se desarrollan en los límites de placas convergentes, o producirse 
bajo el agua, como las que tienen lugar en las dorsales oceánicas.

Dependiendo de su estado físico, los materiales que arroja un volcán pueden 
ser piroclastos, lavas o gases volcánicos.

Piroclastos Lavas Gases volcánicos

Son los productos sólidos arrojados 
por el volcán. Pueden ser bombas (de 
diámetro superior a 64 mm), lapilli  
(de entre 2 mm y 64 mm de diámetro) 
y cenizas (menos de 2 mm de diámetro).

Son materiales fundidos que emergen 
por el cráter y descienden por la ladera 
del volcán en forma de coladas. Estos 
materiales terminan solidificándose 
cuando se enfrían.

Son productos gaseosos emitidos  
en el curso de la erupción volcánica: 
vapor de agua, hidrógeno, sulfuros  
y cloruros de hidrógeno y óxidos  
de carbono y de azufre.

Chimenea 
secundaria
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5.1 LOS TIPOS DE VOLCANES
Según el tipo de erupción cabe diferenciar cuatro tipos de volcanes: hawaiano, 
estromboliano, vulcaniano y peleano.

Emite lava muy fluida que recorre 
amplias superficies antes  
de solidificarse, por lo que origina  
conos volcánicos de amplia base  
y escasa altura.

La erupción es suave y expulsa muchos 
gases y escasos piroclastos.

Volcán Mauna Loa (archipiélago de Hawái)

Volcán hawaiano

Su lava es más viscosa que la del 
volcán hawaiano, por lo que fluye  
más lentamente y da lugar a conos 
volcánicos más elevados.

Se pueden producir explosiones 
ocasionales, en las que se emiten 
cantidades considerables  
de piroclastos.

Volcán Estrómboli (Italia)

Volcán estromboliano

Emite lavas de gran viscosidad,  
que se solidifican rápidamente, 
llegando a taponar el cráter.

La erupción es explosiva y proyecta  
a enormes distancias grandes 
cantidades de piroclastos pulverizados 
en forma de cenizas y nubes ardientes 
de gases. 

Volcán Etna (Italia)

Volcán vulcaniano

Expulsa lavas extremadamente 
viscosas, que se solidifican en la 
misma chimenea antes de salir al 
exterior y forman un tapón, 
denominado domo, que emerge  
al ser empujado por el flujo de magma 
ascendente. La erupción es muy 
violenta, explosiva y destructiva.

Volcán monte Santa Helena (Estados Unidos)

Volcán peleano

Domo
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El riesgo sísmico y el volcánico suelen asociarse, si bien solo tienen en común 
el hecho de estar ambos fenómenos relacionados con la tectónica de placas y la 
energía interna del planeta.

La principal diferencia entre ambos es que el riesgo sísmico queda circunscrito 
al momento del terremoto, mientras que el volcánico puede prolongarse mu-
cho tiempo antes y después de la erupción y posee bastantes más factores que 
implican peligro.

6 LOS RIESGOS 
SÍSMICOS 
 Y VOLCÁNICOS

6.1 RIESGO SÍSMICO EN ESPAÑA
Los principales factores de peligro sísmico y sus daños asociados son estos:

Factores de peligro Tipo de daño

Fracturación, deformación  
y desplazamientos del terreno

Daños a estructuras (obras públicas, poblaciones, 
industrias…), recubrimiento por derrubios, avalanchas.

Tsunamis Su llegada a las costas tiene efectos devastadores.

PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA

No es posible determinar con exactitud el momento y el lugar en el que tendrá 
lugar un terremoto ni tampoco su magnitud.

En España, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se encarga de registrar y 
hacer un seguimiento de los movimientos sísmicos, así como de coordinar la 
normativa de construcción resistente a los seísmos con el fin de minimizar los 
efectos negativos en las zonas susceptibles de sufrir este tipo de catástrofes.

La peligrosidad sísmica en España  
se localiza fundamentalmente en  
el sur y el sureste de la península,  
en la zona de contacto entre  
las placas euroasiática y africana, 
aunque también existe peligrosidad 
apreciable en parte de Galicia  
y los Pirineos.

La peligrosidad volcánica en España 
se ubica principalmente en el 
archipiélago Canario, al tratarse  
de un conjunto de islas de origen 
volcánico.

Riesgo
El riesgo ante un fenómeno natural es  
la expectación de que dicho fenómeno 
produzca un impacto negativo sobre  
los elementos antrópicos presentes  
en el área afectada.

Peligrosidad
La peligrosidad de un fenómeno natural 
es la probabilidad de que una 
localización se vea afectada por él en un 
intervalo de tiempo determinado.

 

Intensidad (EMS) 

VIII
IX

Volcanes

La Garrotxa

Isla de Alborán

Cabo de Gata

Islas Canarias

Campo de Calatrava
Peñón de CancarixPeñón de Cancarix

IV
V
VI
VII

Mar Menor

Islas Columbretes

Campo de Calatrava



11 | LAS MANIFESTACIONES INTERNAS DE LA T IERRA | 191

6.2 RIESGO VOLCÁNICO EN ESPAÑA
Los principales factores de peligro volcánico y sus daños asociados recogidos 
en la guía de riesgo volcánico editada por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior son los siguientes:

Factores de peligro Tipo de daño

Proyección de bombas Daños por impacto e incendios

Nubes ardientes de cenizas Incendios, falta de visibilidad, problemas en el tráfico aéreo, dificultades respiratorias, recubrimiento 
por cenizas y daños a la agricultura y las instalaciones industriales

Coladas de lava Incendios y recubrimiento por lavas

Emisiones de gases Envenenamiento y contaminación de aire y agua

Flujos de lodos volcánicos arrastrados  
por el agua de lluvia o del deshielo

Recubrimiento por barros, daños a estructuras y arrastre de materiales

Colapso total o parcial del edificio volcánico Daños a estructuras, recubrimiento por derrubios, avalanchas y tsunamis si los materiales desprendidos 
impactan en el agua

Terremotos y temblores volcánicos Colapso del edificio volcánico, fracturación y deformación del terreno y daños a estructuras

Inyección de aerosoles en la estratosfera Impacto en el clima y efectos a largo plazo y a distancia

PREDICCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

En España, el IGN se encarga de monitorizar el estado de los volcanes presentes 
en nuestro territorio, lo que permite detectar señales precursoras de la activi-
dad sísmica y predecir las posibles erupciones.

Los indicadores previos a una erupción volcánica son:

• Registro de movimientos sísmicos de baja magnitud conocidos como tremor 
volcánico. Se originan por las colisiones del magma en la cámara magmática 
o en la chimenea.

• Elevación del terreno en las zonas próximas al cono volcánico debido al au-
mento de la presión en la cámara magmática.

• Inicio de la emisión de gases volcánicos o incremento de la misma. 
Casas enterradas y destruidas por una colada 
de lava

El semáforo de alerta volcánica

Se trata de un sistema que utiliza el mismo código de colores de un semáforo para 
comunicar a la población el estado de un volcán.

Se desarrollan las 
actividades con 
normalidad.

Se tiene que estar atento 
a los comunicados de las 
autoridades.

Se inicia la evacuación 
según el plan de 
emergencia. La población 
debe dirigirse a los 
puntos de concentración.
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ACTIVI
DADES

1Las capas 
de la Tierra

 1 Ordena los siguientes elementos de mayor a menor profundidad 
en el interior de la Tierra:

discontinuidad de Lehmann Moho

discontinuidad de Gutenberg corteza

núcleo interno manto superior

núcleo externo manto inferior

 2 Copia y completa en tu cuaderno esta tabla.

Corteza oceánica Corteza continental

Composición

Espesor

Densidad

Localización

 3 Observa estas rocas de la corteza terrestre.

A B

 a. ¿Qué imagen corresponde a un granito y cuál a un basalto? 
Ten en cuenta su aspecto y tonalidad.

 b. ¿En qué tipo de corteza podemos encontrarlas?

 c. ¿Cuál de las dos posee mayor densidad?

 4 Este tipo de roca constituye el manto terrestre.

 a. ¿Cómo se llaman estas rocas?

 b. ¿Qué propiedad física de estas rocas se modifica en el límite 
inferior de la litosfera? ¿Por qué razón ocurre esto? 

 5 ¿Qué capas definen el modelo dinámico sobre la estructura de 
la Tierra? Establece sus equivalencias con las del modelo estático.

11 LAS MANIFESTACIONES 
INTERNAS DE LA TIERRA
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 10 En la imagen se muestra la fragmentación de Pangea hace unos 
200 millones de años y la deriva de los continentes hasta sus 
posiciones actuales.

Hace 65 millones de años

Hace 225 millones de años Hace 135 millones de años

Actualidad

Australia

Antártida

África

Eurasia

Sudamérica

Norteamérica

Ecuador

Ecuador Ecuador

Ecuador

Pangea

 a. Localiza e indica la posición que ocupaba la India en Pangea.

 b. ¿Qué desplazamiento ha seguido la India hasta el momento 
actual?

 c. La India posee restos fósiles de 200 millones de años que 
muestran más similitudes con otros hallados en Australia que 
con los de China. ¿Cuál puede ser la razón?

 d. Da una explicación al hecho de que se hayan encontrado anti-
guos sedimentos glaciares en la India.

3La tectónica 
de placas

 11 Indica cuáles de estas afirmaciones corresponden a la teoría de 
la deriva continental y cuáles a la tectónica de placas.

 a. Los continentes se mueven.

 b. Las placas litosféricas se mueven.

 c. El calor interno de la Tierra es el motor de las placas.

 d. La rotación de la Tierra es el motor de los continentes.

 e. La gravedad contribuye al desplazamiento de las placas.

 f. Las mareas contribuyen al desplazamiento de los continentes.

 12 Localiza en el mapa de las placas litosféricas de la página 183 
la placa indoaustraliana, la placa de Cocos y la placa del Caribe. 
¿De qué tipo son? Nombra las placas con las que limita cada 
una de ellas.

 6 La temperatura del núcleo terrestre está próxima a los 6 000 ºC.

 a. Explica por qué el núcleo interno se encuentra en estado  
sólido a pesar de su elevada temperatura.

 b. ¿Qué característica del núcleo externo es la responsable del 
campo magnético de la Tierra?

2La deriva 
continental

 7 Glossopteris es un género extinto de gimnospermas primitivas 
que formaban extensos bosques en regiones de clima subártico 
próximas al polo sur. Las impresiones de sus hojas, fosilizadas 
en pizarras, se han encontrado en amplias áreas de África, la 
Antártida, Sudamérica, India y Australia.

 a. Explica la existencia de fósiles de esta planta en localizaciones 
geográficas actuales.

 b. ¿De qué prueba de la teoría de la deriva continental se trata? 
¿Qué científico propuso esta teoría?

 8 ¿Por qué razones no se aceptó la teoría de la deriva continental 
de Wegener?

 9 ¿Qué pruebas de la deriva continental puedes observar en esta 
imagen? Explica en qué consisten.

Línea de costa 
de hace 400 m.a.

Cadenas 
montañosas de 
la misma edad

Plataforma continental

Granitos de la 
misma edad

Depósitos glaciares 
de 300-250 m.a.

Coincidencias 
de plataformas 
continentales 
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 17 Copia y completa en tu cuaderno esta tabla.

Placas Tipo de límite Formas geológicas 
asociadas

Indoaustraliana  
y antártica

Nazca y sudamericana

Filipina y euroasiática

 18 Esta imagen ilustra diversos procesos geológicos relacionados 
con la tectónica de placas.

A

1 3

2

4

B C

 a. Nombra los tipos de límites de placas que aparecen señalados 
con letras.

 b. ¿Cuántas placas litosféricas hay representadas? Indica de qué 
tipo son.

 c. Realiza en tu cuaderno un esquema de esta imagen y señala, 
mediante flechas, el sentido de desplazamiento de cada placa.

 d. Identifica los elementos marcados con números. Explica  
brevemente cómo se originan.

4
 
Los 
terremotos

 19 Contesta estas cuestiones sobre movimientos sísmicos.

 a. ¿Qué diferencia existe entre el hipocentro y el epicentro de un 
terremoto?

 b. ¿Qué diferencia existe entre la magnitud y la intensidad de  
un terremoto?

 c. ¿Qué escalas miden la magnitud y la intensidad de un seísmo? 
Descríbelas brevemente.

 d. ¿Qué relación existe entre un terremoto y un tsunami?

 13  Razona de qué tipo son los límites de placas de estas imágenes.

A

B

C

 14 Según la teoría de la tectónica de placas, ¿cómo y dónde se 
forma el fondo oceánico? ¿Y cómo y dónde se destruye?

 15 La tabla muestra la edad de los basaltos del fondo del océano 
Atlántico, obtenida mediante sondeo, en relación con su distan-
cia a la dorsal.

Número de 
perforación

Distancia a la dorsal 
(km)

Edad  
(millones de años)

1.º 250 10

2.º 450 25

3.º 475 28

4.º 625 35

5.º 750 40

6.º 1 000 50

7.º 1 350 70

8.º 1 600 80

 a. Representa los datos en una gráfica de barras. Coloca en el eje 
X  la distancia a la dorsal y en el eje Y escribe la antigüedad de 
la roca.

 b. ¿Qué conclusión se extrae al interpretar la gráfica?

 c. Justifica, desde la perspectiva de la tectónica de placas, la 
correlación que existe entre la edad de las rocas y su distancia 
a la dorsal.

 16 Relaciona los siguientes términos con su correspondiente límite 
de placas.

Rift Arco insular

Fosa oceánica Cuenca marginal
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6Los riesgos sísmicos 
y volcánicos

 22 En 1964 se produjo un terremoto de magnitud 9 en un área 
muy despoblada de Alaska. En 2010 tuvo lugar un seísmo de 
magnitud 7 en Haití, una isla densamente poblada y cuyas 
construcciones no se ajustan a ninguna normativa sismorresis-
tente.

 a. ¿En qué tipo de límite de placas se localizan Alaska y Haití?

 b. Razona dónde es mayor la peligrosidad sísmica. ¿Y el riesgo 
sísmico?

 23 Consulta el visualizador de terremotos lejanos y próximos en la 
página web del IGN.

 a. ¿Dónde se han localizado los terremotos lejanos en los últimos 
10 días? ¿Con qué tipos de límites de placas los relacionas?

 b. ¿Hay alguno de magnitud superior a 6? ¿Has oído hablar de 
alguno de ellos en las noticias? ¿Qué consecuencias ha tenido 
sobre la población?

 c. Y respecto a los terremotos ocurridos en España en los últimos 
30 días, ¿dónde se localizan? ¿Con qué tipos de límites de 
placas los relacionas?

 d. ¿Vives en una zona de peligrosidad sísmica? Busca en la pá-
gina web anterior qué hacer en caso de terremoto y de tsunami 
y elabora una presentación para exponerla en la clase a tus 
compañeros.

 24 En la tabla se recogen las principales erupciones volcánicas en 
España desde el siglo xviii.

Año Volcán

1706 Garachico (Tenerife)

1730 Timanfaya (Lanzarote)

1798 Chahorra (Tenerife)

1824 Tinguatón (Lanzarote)

1909 Chinyero (Tenerife)

1949 Nambroque (La Palma)

1971 Teneguía (La Palma)

2011 Tagoro (El Hierro)

 a. ¿Dónde se localiza la mayor peligrosidad volcánica en España? 
¿A qué se debe?

 b. Investiga sobre los volcanes que existen en la península ibérica. 
¿En qué áreas se sitúan? ¿Cuál es la única en la que hay registro 
histórico de erupciones volcánicas?

 c. Busca información sobre la última erupción volcánica ocurrida 
en la península ibérica. ¿Cuándo y en qué área volcánica se 
produjo?

5Los 
volcanes

 20 Escribe en tu cuaderno el nombre de los elementos del volcán 
numerados.

5

6

7

1

2

3
4 

 21 En las imágenes se observan los volcanes Kilauea (Hawái) y 
Anak Krakatau (Indonesia) en erupción. 

 a. Teniendo en cuenta el aspecto de los materiales arrojados, 
¿qué tipo de volcanes son?

 b. Describe el tipo de la lava que emiten.

 c. ¿Cómo son las erupciones que presentan?

 d. ¿A qué proceso tectónico debe su origen el archipiélago de 
Hawái? ¿Y el archipiélago indonesio?

Volcán Kilauea

Volcán Anak Krakatau




