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Introducción

Esta cartilla ha sido elaborada en el marco del 
proyecto “Integración de la Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en dos Planes de Estudios del 
pregrado de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua, UNAN Managua”, con la 
intención de ser una herramienta de apoyo en 
la asignatura Geología Ambiental, impartida 
a estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

El proyecto forma parte del Programa 
Universitario para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático en Centroamérica  (PRIDCA).

La cartilla contiene información sobre las 
dos últimas unidades de la asignatura de 
Geología Ambiental: Recursos Naturales - 
Ambiente y Riesgo Geológico. Mediante la 
lectura de esta cartilla, se espera que el 
estudiante profundice en el conocimiento 
de dicha asignatura, teniendo en cuenta 
que la Geología Ambiental es la rama de la 
Geología que analiza el sistema terrestre 
como fuente de recursos geológicos y como 
soporte de actividades que provocan riesgos.

El estudio geológico ambiental es esencial 
para conocer los recursos con que cuenta 
el territorio, su valor y riqueza, los 
problemas que se derivan de su explotación 
y los riesgos que pueden ocasionarse.
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Recursos Naturales y Ambiente

Los recursos son elementos materiales que 
existen en la naturaleza y sirven para 
satisfacer las necesidades humanas. Son 

los elementos materiales que existen en forma 
espontánea, y que al ser explotados por la 
población se convierten en bienes de consumo, 
que satisfacen las necesidades humanas. 

Son recursos naturales, por ejemplo, los 
árboles, los pastos naturales, los minerales 
que yacen en el subsuelo, como el cobre, la 
plata o el petróleo, el agua, el aire, las 
diferentes especies animales, entre otros. 
Mientras tanto, un recurso energético es 
aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa, 
de la cual podemos obtener energía a 
través de diversos procesos. 

El amplio grupo de sustancias que conforman 
el conjunto de los recursos energéticos 
puede ser agrupado en dos categorías 
generales en función de su proceso 
de formación y de su disponibilidad.

Mientras tanto, un recurso energético es 
aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa, 
de la cual podemos obtener energía a 
través de diversos procesos. 

El amplio grupo de sustancias que conforman 
el conjunto de los recursos energéticos 
puede ser agrupado en dos categorías 
generales en función de su proceso 
de formación y de su disponibilidad.

I. Recursos energéticos
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1.1 Recursos no renovables

Como se desprende de su propio título, los 
recursos no renovables incluyen aquellos que 
poseen un largo ciclo cronológico. Minerales 
como el carbón, combustibles fósiles como 
el petróleo, y también otros más temidos 
como los nucleares, tienen una serie de 
propiedades, por ejemplo las características 
que se precisan para su formación, que les 
convierte en materias de difícil reemplazo.

Recursos no renovables: Carbón mineral y petróleo. 
Fuente: http://www.escuelapedia.com/recursos-minerales/

Ahora bien, antes de hablar de los combustibles 
fósiles, veamos primero que es un fósil.
Se denomina fósil a cualquier resto de ser 
vivo que habitó en el pasado, o cualquier 
evidencia de su actividad, que ha llegado hasta 
nosotros gracias al proceso de conservación.

Se entiende por fosilización a los restos 
de un animal o planta del pasado que llegan 
hasta la actualidad, conservados en piedra; 
es un fenómeno que requiere tiempo y reposo. 
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Combustible fósil

Los combustibles fósiles son materias 
orgánicas que se han convertido desde su 
forma original a un estado mineral sólido 
(carbón), líquido (petróleo), o gas (gas 
natural), mediante un proceso físico y 
químico a través del tiempo dentro de la 
corteza terrestre. Si estas sustancias 
son quemadas completamente (oxidadas) 
cuando se utilizan como combustible, los 
productos resultantes son dióxido de 
carbono, agua y energía en forma de calor.

No pueden volver a reconstruirse estas 
sustancias de nuevo en orgánicas, salvo 
mediante síntesis en un laboratorio 
químico, o a través del proceso 
fotosintético natural de las plantas verdes.

Así, cuando un combustible fósil arde, no se 
destruye sino que se transforma principalmente 
en energía calorífica, pero la imposibilidad 
de restituirlo a su estado original le 
convierte en un recurso no renovable.

Combustibles fósiles. 
Fuente: http://verlogros.blogspot.com/
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Los combustible fósiles se usan también 
para otros propósitos además de como 
fuente de energía. En la industria se 
utiliza el carbón y petróleo para fabricar 
una gran variedad de materiales que 
contienen carbono, tales como plásticos, 
fibras sintéticas, medicinas y alimentos.

Los combustibles nucleares

Aunque los combustibles nucleares son 
sustancias orgánicas que se destruyen cuando se 
usan en la producción de energía calorífica, son 
combustibles fósiles diferentes, de tal modo 
que, se destruyen también por desintegración 
espontánea, por radiactividad natural.
El uranio, por ejemplo, llega finalmente a 
un cambio, pero la cadencia de ese cambio 
es extremadamente lenta; la media de vida 
(el tiempo medio que una cantidad dada de 
átomos de una sustancia radiactiva tarde en 
desintegrarse) es de 7.600 millones de años.

Uranio en estado natural. 
Fuente: http://stopuranio.blogspot.com/p/la-mineria-del-

uranio-y-sus-efectos.html
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Los combustibles nucleares se obtienen de 
las formas naturales del uranio y el torio. 
Aunque los suministros de uranio y torio son 
relativamente abundantes, no son renovables.

1.2 Recursos renovables

Los recursos renovables son parte de nuestro 
entorno natural y forman nuestro ecosistema, 
y se los define como la totalidad de los 
organismos vivos, que dotan al hombre de 
alimentos, energía, medicamentos, etc. 
Los recursos renovables están en peligro 
de extinción por el desarrollo industrial 
y el crecimiento de la humanidad. 

Ellos deben ser manejados cuidadosamente para 
evitar exceder la capacidad del mundo natural 
para reponerse. Una evaluación del ciclo 
de vida proporciona un método sistemático 
de evaluación de renovación. Este es un 
asunto de la sostenible en el medio natural.

La energía, base de los recursos renovables

La radiación solar, mareas, vientos, geotér-
mica, biomasa y otros elementos naturales 
son recursos renovables de energía que ahora 
se llaman energías renovables. 

La energía renovable
a. La energía solar es la energía obtenida 

directamente del sol. Junto con la ener-
gía nuclear, es la fuente más abundan-
te de energía en la Tierra. Representa 
el tipo de crecimiento más rápido de la 
energía alternativa, el aumento de un 50 
por ciento al año.
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b. La energía geotérmica se obtiene a par-
tir de calentamiento desigual de la su-
perficie de la Tierra desde el sol y el 
núcleo caliente. También está disponible 
a partir de la descomposición natural de 
los elementos radiactivos en la corteza 
terrestre y el manto, es aproximadamente 
igual a la de la energía solar entrante. 
La primera estación de energía geotérmica 
se construyó en Landrello, Italia.

c. La mayoría de la energía eólica moderna 
se genera en forma de electricidad me-
diante la conversión de la rotación de la 
turbina en corrientes eléctricas a través 
de un generador eléctrico. En los molinos 
de viento (una tecnología mucho más an-
tigua) la energía eólica se utiliza para 
activar la maquinaria mecánica para rea-
lizar trabajos físicos, como la molienda 
de granos o bombear agua.

d. La energía hidroeléctrica es la energía 
derivada de la circulación de agua en los 
ríos y los océanos y también se puede uti-
lizar para generar electricidad mediante 
turbinas, o se pueden utilizar medios me-
cánicos para realizar trabajo útil. Es un 
recurso muy común.

e. La energía geotérmica proviene del grie-
go, “geo” Tierra y la “térmica” calor. 
Geotérmica aprovecha directamente el flujo 
natural de calor de la tierra. 
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El Sol. Fuente: https://www.

emaze.com/@AITCOWWL/folleto-

bio
El Viento. Fuente: 

http://tiposdeenergia.info/
fuentes-de-energia/ 

Ejemplo de fuentes de Energía 
Renovable:

II. Rocas y recursos minerales 

2.1 Reservas minerales

Los minerales están distribuidos en 
forma desigual en la corteza terrestre, 
es más, se encuentran dispersos y 
mezclados con otros materiales.
Debido a ello, el primer paso de la 
actividad minera es buscar e identificar 
volúmenes considerables de tierra que 
presenten alto contenido de mineral, 
a esto se le conoce como yacimiento.
Una vez identificado el yacimiento, se 
procede a determinar el volumen de 
mineral que se podría obtener del mismo. 
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2.2 Impacto de la explotación de yacimien-
tos minerales

La minería es una actividad a corto 
plazo pero con efectos a largo plazo. 

Todos los métodos de extracción minera producen 
algún grado de alteración de la superficie y los 
estratos subyacentes, así como los acuíferos.

La minería. 
Fuente: http://www.imagui.com/a/minerias-para-dibujar-

TX8aooXKL
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Dentro de algunos de los impactos que se 
pueden presentar con la explotación de 
los yacimientos minerales se encuentran:

• Alteración superficial causada por 
los caminos de acceso, hoyos y fosas 
de prueba; y preparación del sitio.

• Polvo atmosférico proveniente 
del tráfico, perforación, 
excavación, y desbroce del sitio.

• Ruido y emisiones de la operación 
de los equipos a diesel.

• Alteración del suelo y la vegetación, ríos, 
drenajes, humedales, recursos culturales 
o históricos, acuíferos de agua freática; 
y conflictos con los otros usos de la tierra.

• Contaminación de las aguas superficiales 
locales y las aguas freáticas de poca 
profundidad, con nitratos, metales pesados 
o aceite de los equipos, reduciendo 
las existencias locales de agua, o 
causando erosión en los ríos y canales.

• El removimiento y almacenamiento de la 
sobrecapa, y la construcción de las 
instalaciones auxiliares, significa la 
eliminación o cubierta de los suelos o 
vegetación, alteración o represamiento 
los ríos, drenajes y modificación profunda 
de la topografía de toda el área de la mina. 

• La alteración de la superficie a causa de las 
operaciones de extracción y construcción, 
puede degradar o destruir los recursos 
culturales, lugares históricos y sitios 
religiosos indígenas. La mayor presencia 
humana en el área puede conducir al 
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1.Analice y responda las siguientes 
preguntas:
a.¿Qué son los recursos renovables y 
no renovables?
b.¿Qué procesos geológicos están im-
plicados en su origen?

2.Investigue:
a.Los lugares donde se desarrolla la 
minería en nuestro país.
b.Medidas que se pueden realizar para 
disminuir los efectos de las activi-
dades mineras en el medio ambiente.

vandalismo de los sitios no protegidos. 

• La tierra en la superficie de las 
minas será inestable, y se producirá 
fracturación y hundimiento.
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Riesgo Geológico
III. Fenómenos geológicos peligrosos

Los procesos que han formado la tierra actúan 
continuamente sobre o debajo de su superficie. 
El movimiento de placas en la corteza terrestre 

y las concentraciones locales de calor son una fuente 
continua de peligros para las personas y sus estructuras.

3.1 Riesgos asociados a la geodinámica ex-
terna

Cuando hablamos de riesgo, no referimos a la 
probabilidad de pérdidas y daños ocasionados 
por la interacción de una amenaza con 
una situación de vulnerabilidad, es la 
probabilidad de que ocurra un desastre. 
Ahora bien, la geodinámica externa hace 
referencia a la parte de la geología que 
estudia las modificaciones de la superficie de 
la corteza terrestre. Entre estas tenemos:

Erosión de las costas

Es la pérdida de las partículas de sedimento 
por acción del oleaje y viento. Es un proceso 
mecánico causado por el oleaje en la costa 
y puede modificar la geomorfología de ésta.

Las costas se clasifican de acuerdo 
a los procesos geológicos en:
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1. Costas primarias: formadas por 
procesos terrestres. Dentro de las 
costas primarias se encuentran:

 
Erosión por corrientes: La configuración 
del terreno fue desarrollado por 
erosión de ríos y subsecuentemente 
ocurre un aumento en el nivel del mar. 

Fuente: Amaro, O, et-al (s.f). 

Erosión por glaciares: Ocurre cuando los 
glaciares se derriten y sube el nivel 
del mar formando valles en forma de U.

Fuente: Amaro, O, et-al (s.f). 
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Deposición de ríos: Lo encontramos donde 
un río entra al mar y comúnmente deposita 
mas sedimento de lo que es erosionado 
creando un nuevo terreno llamado delta.

Fuente: Amaro, O, et-al (s.f). 

2. Costas secundarias: formadas por 
procesos marinos. Dentro de ellas están:

Erosión por olas: Forman acantilados en áreas 
dónde la roca es relativamente uniforme.  
Si distintas rocas están presentes, la 
erosión por olas produce bahías en el 
material menos resistente dejando la 
roca más resistente como acantilados (a).
 
Depósitos  marinos: Costas se forman 
por acumulación de sedimentos que 
cargan las olas y corrientes (b).
  
Costas Orgánicas: Formadas por el 
crecimiento de organismos como 
arrecifes de coral y manglares (c).
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Fuente: Amaro, O, et-al (s.f). 

Inundaciones
Se define como inundación al desbordamiento del 
agua fuera de los límites del cauce de un río 
o cuerpo de agua, el cual normalmente ocurre 
en las partes medias y bajas de las cuencas, 
afectando grandes extensiones de tierra, 
también llamadas planicies de inundación.

Fuente: http://naturalfenomeno.blogspot.com/2011/10/
causas-de-las-inundaciones-y-como.html
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Causas que generan inundaciones

Las lluvias son la causa principal de 
inundaciones; pero, además hay otros 
factores que inciden directamente en la 
ocurrencia de una inundación. A continuación 
veremos cuáles son estos factores:

Exceso de precipitación:
Las épocas lluviosas son el origen principal de 
las inundaciones. Estas lluvias son de dos 
tipos: Lluvias intensas que producen grandes 
cantidades de agua en corto tiempo o lluvias menos 
intensas, pero continuas y de larga duración.

Rotura de presas:
Cuando se rompe una presa toda el agua almacenada 
en el embalse es liberada bruscamente, causando 
inundaciones. Se originan por problemas 
estructurales, causados por sismos (fallas) 
inclusive debido a lluvias extraordinarias 
que aumenten los niveles del la presa.

Actividades humanas:
Los efectos de las inundaciones se ven agravados 
por algunas actividades humanas. Así sucede:

o Al asfaltar, cada vez, mayores superfi-
cies se impermeabiliza el suelo, lo que 
impide que el agua se absorba por la 
tierra y facilita que las aguas lleguen 
con gran rapidez a los cauces de los 
ríos, a través de desagües y cunetas, 
aumentando el caudal peligrosamente.

o La tala de bosques y las quemas, eliminan 
la cobertura vegetal y facilita la ero-
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sión, se envían a los ríos grandes canti-
dades de materiales, en suspensión, que 
agravan los efectos de la inundación.

o Las canalizaciones solucionan los pro-
blemas de inundación, en algunos tramos 
del río, pero los agravan en otros a 
los que el agua llega rápidamente.

o La ocupación de los cauces, por cons-
trucciones, reduce la sección útil para 
evacuar el agua y la capacidad de la 
llanura a inundación del río.

o El descuido o falta de mantenimiento de 
los sistemas de desagüe.

o La utilización de los ríos y quebradas 
como depósito de desechos de todo tipo.

Según el tipo de precipitación las 
inundaciones pueden ser de desarrollo 
lento o de desarrollo repentino.
 
Las primeras tienen lugar en las partes 
medias y bajas de la cuenca de gran tamaño 
y son provocadas por lluvias continuas o 
temporales, dando oportunidad para que las 
comunidades asentadas en las riberas de los 
ríos puedan trasladarse a lugares más seguros.

Las inundaciones repentinas, suelen 
tener lugar en las cuencas altas 
de los ríos, o en cuencas menores. 
Son generadas por precipitaciones 
intensas, siendo de desarrollo rápido y 
generalmente no dan lugar a realizar ningún 
tipo de alerta o aviso de evacuación.
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Fuente: http://visionagroecologica.blogspot.
com/2011_06_01_archive.html

¿Qué hacer después de tormentas y lluvias?

o Se aconseja mantenerse alejado de ríos 
y arroyos.

o Ante la probable ocurrencia de una 
inundación repentina es recomendable no 
acampar en tierras bajas.

o Jamás cruzar a pie un río donde el agua 
supere la altura de las rodillas.

o Se recomienda ubicarse fuera de las zonas 
inundadas.

o Si un río está aumentando su caudal, 
evitar cruzar el puente vado en automóvil.

o Si un carro se ha atascado en zonas 
inundadas las personas deben abandonarlo, 
siempre y cuando lo puedan hacer con 
seguridad.

o Tener una radio para mantenerse informado 
acerca de las condiciones meteorológicas.
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Inestabilidad de laderas

Se definen como el movimiento de masas de roca, 
detritos, o tierra a favor de la pendiente, 
bajo la influencia directa de la gravedad.

La rotura de los materiales en las laderas 
ocurre cuando la fuerza de gravedad 
excede el esfuerzo de la roca o suelo que 
conforman la ladera, es decir, ocurren 
cambios en el equilibrio de las fuerzas 
de resistencia al corte y motrices.

El material desplazado puede movilizarse de 
forma lenta (milímetros por año), rápida y 
extremadamente rápida (metros/día) según 
la topografía, el volumen de la masa de 
suelo o roca, el mecanismo de rotura y la 
acción del agua, entre otros factores. 

Pueden activarse o acelerarse a causa 
de terremotos, erupciones volcánicas, 
precipitaciones, aumento de nivel de aguas 
subterráneas, por erosión, socavamiento 
de los ríos y por actividad humana.

Los factores que contribuyen a crear una situación 
de inestabilidad en una ladera son múltiples; 
rara vez actúa uno solo, estos se dividen en:

Factores condicionantes: Aquellos que 
preparan el terreno, favorecen las 
inestabilidades y actúan a largo plazo.
 
Factores desencadenantes: Aquellos 
que detonan el movimiento. Actúan a 
corto plazo – reacción instantánea. 
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Según el contexto en el que se realice 
el análisis de inestabilidad de ladera, 
un mismo factor puede actuar como factor 
condicionante o como factor desencadenante.

Como por ejemplo, el uso del suelo, que
en algunos casos puede condicionar la 
infiltración de agua en el terreno y por tanto 
actuar como factor condicionante y en otros 
casos, un cambio brusco del uso del suelo 
puede provocar la inestabilidad del terreno 
y por ende actuar como factor desencadenante.

Una de las clasificaciones de 
inestabilidad de laderas más utilizadas 
en la actualidad es la de Varnes:
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3.2 Riesgos asociados a la geodinámica in-
terna

Vulcanismo

Vulcanismo, fenómeno que consiste en la 
salida desde el interior de la Tierra hacia 
el exterior de rocas fundidas o magma, 
acompañada de emisión de gases a la atmósfera. 

El estudio de estos fenómenos y de las 
estructuras, depósitos y formas que 
crea es el objeto de la vulcanología.

Un volcán es una formación geológica 
que consiste en una fisura en la corteza 
terrestre sobre la que se acumula un cono 
de materia volcánica. En la cima del cono 
hay una chimenea cóncava llamada cráter.

El cono se forma por la deposición de materia 
fundida y sólida que fluye o es expulsada a través 
de la chimenea desde el interior de la Tierra.
 
El magma y los gases rompen las zonas más 
débiles de la corteza externa de la Tierra 
o litosfera para llegar a la superficie. 

Estas debilidades se encuentran sobre 
todo a lo largo de los límites entre 
placas tectónicas, que es donde se 
concentra la mayor parte del vulcanismo. 
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Fuente: http://123tareas.blogspot.com/2011/11/partes-de-
un-volcan.html

Cuando el magma y los gases alcanzan la 
superficie a través de las chimeneas o fisuras 
de la corteza, forman estructuras geológicas 
llamadas volcanes, de los que hay varios tipos: 

1. Vulcanismo de superficie
El vulcanismo de superficie o continental es 
mucho menos importante que el submarino en 
cuanto a volumen de magma expulsado, pero 
se conoce mucho mejor porque es visible 
y afecta directamente al ser humano. 

Se sabe desde hace mucho tiempo que la 
actividad volcánica oscila desde las 
explosiones violentas hasta la suave 
extrusión de magma, que pasa a llamarse 
lava cuando cae en la superficie terrestre.
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2. Vulcanismo de fisura
Se asocia con dorsales oceánicas, pero 
también ocurre en tierra, y en algunos 
casos con resultados espectaculares. 

Estos volcanes emiten enormes 
volúmenes de material muy fluido que 
se extiende sobre grandes superficies; 
las erupciones sucesivas se superponen 
hasta formar grandes llanuras o mesetas.
 
Actualmente los volcanes de fisura mejor 
conocidos son probablemente los de Islandia, 
que se encuentra en la dorsal Medioatlántica. 

Pero este vulcanismo, cuando ocurre en 
tierra, se asocia sobre todo con el 
pasado, con las grandes llanuras que se 
encuentran en casi todos los continentes. 

Estos basaltos de meseta o de avalancha o 
ignimbritas han formado, entre otras, la meseta 
del Decán en la región central occidental de la 
India; la cuenca del Paraná al sur de Brasil, 
Argentina y Uruguay; la meseta de Columbia 
en el noroeste de Estados Unidos; la llanura 
de Drakensberg en Sudáfrica; y la meseta 
central de la isla del Norte de Nueva Zelanda.



25

Tipos de volcanes
La lava no sale siempre al exterior de la misma 
forma. A veces lo hace de forma violenta, con 
grandes explosiones y enormes masas de gases, 
humo, cenizas y rocas incandescentes que se 
pueden proyectar a varios kilómetros de altura. 

Otras veces se derrama con suavidad, 
como cuando hierve la leche en el 
caso y no apagamos el fuego a tiempo.
Se han clasificado los volcanes en cuatro 
grandes grupos o tipos: hawaiano, 
estromboliano, vulcaniano y peleano.

No todas las erupciones volcánicas encajan 
en uno de los cuatro tipos comunes, 
algunas merecen especial atención.
 
La explosión volcánica más formidable de 
las conocidas hasta la fecha fue la del 
volcán Krakatoa (Indonesia) en 1883. Originó 
una tremenda explosión y enormes maremotos.

Se cree que este tipo de erupciones son 
debidas a la entrada en contacto de la lava 
ascendente con el agua o con rocas mojadas, 
por ello se denominan erupciones freáticas.

Hay volcanes que ocasionan gran número de 
víctimas, debido a que sus cráteres están 
ocupados por lagos o cubiertos de nieve. 

Al recobrar su actividad, el agua mezclada 
con cenizas y otros restos, es lanzada 
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formando torrentes y avalanchas de barro, que 
destruyen, todo lo que encuentran a su paso. 

Un ejemplo actual fue la erupción del Nevado 
de Ruiz (Colombia) en 1985. La cumbre 
estaba recubierta por un casquete de hielo 
y, al ascender la lava, se recalentaron 
las capas, formando unas coladas de 
barro que invadieron el valle del río 
Lagunilla y sepultó la ciudad de Armero.

Volcán Krakatoa. 
Dibujo de la erupción de 1883.  Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volcán_Krakatoa.
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Sismicidad

La sismología o seismología (del griego 
seísmos = sismo y logos= estudio) es una 
rama de la geofísica que se encarga del 
estudio de terremotos y la propagación 
de las ondas mecánicas (sísmicas) que se 
generan en el interior y la superficie de la 
Tierra. Estudia el fenómeno de los temblores 
que ocurren en nuestro planeta tierra.

Sus principales objetivos son:

• El estudio de la propagación de las ondas 
sísmicas por el interior de la Tierra 
a fin de conocer su estructura interna;

• El estudio de las causas que 
dan origen a los temblores;

• La prevención de daño.

La superficie terrestre está expuesta a una 
gran serie de movimientos, como consecuencia 
de la acción del manto y dinámica de placas. A 
estos movimientos se les conoce como sismos.

Sismos de origen volcánico: Son los 
movimientos que se presentan en la superficie 
terrestre como resultado de la gran cantidad 
de energía liberada por el empuje de la 
lava y gases que escapan del cráter.
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Sismos de origen tectónico: Son los que 
se producen con la energía liberada 
por el rompimiento de equilibrio de 
la fuerza de tensión que mantiene dos 
placas tectónicas, al ceder una de ellas. 

Los sismos de origen tectónico tienden a 
desplazarse y extenderse hasta zonas ubicadas a 
cientos de kilómetros de distancia de donde se 
originan. Esto se debe a la propagación de ondas. 

Al igual de lo que sucede al arrojar 
una piedra al agua, las ondas se mueven 
en forma similar en la superficie de la 
Tierra cuando se presenta un sismo.

Ondas sísmicas. 
Fuente: http://biologiacampmorvedre.blogspot.com/
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Consecuencias provocadas por un sismo

La intensidad de los sismos varía 
desde los movimientos que apenas son 
perceptibles para las personas, hasta 
aquellos que causan grandes desastres y 
con ello, pérdidas materiales y humanas.

Algunas de las consecuencias 
de un sismo pueden ser:...................
..........................................

• Pérdida de vidas humanas............
• Destrucción de ciudades................
• Agitación violenta de las aguas de mar 

(maremotos)........................
• Desviación de la corriente de los ríos.
• Aparición de grietas en la superficie 

terrestre.................

Fuente: www.taringa.net
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3.3 Riesgos geológicos inducidos

Existen riesgos provocados por la acción 
humana sobre la dinámica de algunos procesos 
geológicos o sobre el propio medio geológico.
 
Podemos citar como ejemplos:................

o Acentuación de la expansividad de las 
arcillas por un exceso de riego.

o Erosión y desertificación continental 
aceleradas a causa de las talas masi-
vas, los incendios forestales o la im-
permeabilización del terreno debida a 
los procesos urbanísticos. 

o Deslizamientos, desprendimientos o ava-
lanchas favorecidas por la deforesta-
ción. 

o Subsidencias por extracción de petró-
leo y gas natural, actividades mine-
ras subterráneas, sobreexplotación de 
acuíferos. 

o Deslizamientos inducidos por la cons-
trucción de obras civiles, rotura de 
muros de contención, entre otros.

Subsidencias o hundimientos provocados por 
la extracción de petróleo, por minería 
o por sobreexplotación de acuíferos
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El hundimiento de grandes extensiones de suelos 
se conoce técnicamente como subsidencia y es 
más frecuente de lo que se cree. En el mundo 
son varias las ciudades y regiones que sufren 
significativos perjuicios económicos y daños en 
su infraestructura por cuenta de este fenómeno.
La subsidencia puede originarse por 
procesos naturales (endógenos), como fallas 
geológicas, desplazamientos de las placas 
continentales o erupciones volcánicas; o 
por la acción del hombre (exógenos), como 
la extracción del subsuelo de importantes 
volúmenes de agua, petróleo o gas, minería, 
la construcción de túneles o la sobrecarga 
extensiva del terreno. Son estos últimos 
los que mayores daños suelen causar.
Se pueden distinguir los siguientes tipos:

o Hundimientos de cavidades subterráneas 
en roca, con o sin reflejo en superficie.

o Hundimientos superficiales, en rocas o 
suelos.

o Subsidencias o descensos lentos y 
paulatinos de la superficie del terreno.

Los daños causados por los movimientos del 
terreno, deslizamientos y hundimientos, de-
penden de la velocidad y magnitud de los 
procesos. Frente a los movimientos de gran 
magnitud, la prevención es la actuación más 
efectiva para evitar los riesgos.
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IV. Manejo del significado de 
escenario de riesgo

Escenario de riesgo es la representación 
gráfica de la interacción entre 
los diferentes factores de riesgo 
(amenazas y vulnerabilidades) 

y sus posibles causas y efectos. 

Un escenario nos permite imaginar cómo puede 
ser el impacto de un fenómeno peligroso 
teniendo en cuenta los posibles efectos 
que puede ocasionar, dados determinados 
factores de vulnerabilidad.  

Cualquiera que sea la forma de representación 
o la combinación de formas, un escenario 
de riesgos debe tener en cuenta:

o Las amenazas existentes (tipo, fuentes, 
cobertura, intensidad, frecuencia).

o Los diferentes factores de vulnera-
bilidad asociados a cada amenaza.

o Los daños y pérdidas que, en cada 
caso, pueden surgir de la acción con-
junta de amenaza y vulnerabilidad.

Un escenario de riego, nos permite 
imaginar cómo puede ser el impacto de un 
fenómeno peligroso, teniendo en cuenta los 
posibles efectos que puede ocasionar, dados 
determinados factores de vulnerabilidad. 
o 

El principal objetivo de los escenarios de riesgo 
es identificar posibilidades para el cambio. 
Una de las mejores formas de plasmar 
y visualizar un escenario de riesgo 
es a través de los mapas de riesgo.
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Un mapa de Riesgos, es un gráfico, un croquis, 
o una maqueta, en donde se identifican y 
se ubican las casas o las principales 
obras de infraestructura que podrían verse 
afectadas si ocurriera una inundación, un 
terremoto, un deslizamiento de tierra, 
una erupción volcánica, entre otras.

En el mapa de riesgos, se utilizan símbolos 
o dibujos, para identificar determinados 
lugares que sirven de puntos de referencia.

Identificando zonas de riesgo. Fuente: http://www.eird.
org/fulltext/ABCDesastres/teoria/notas/mapariesgo.htm

En la  elaboración de los mapas 
de riesgo pueden participar todos 
y todas, es el resultado de cómo 
percibimos nuestra situación.
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V. Medidas de prevención y/o 
mitigación de las amenazas 

geológicas

La mejor manera de enfrentar a las amenazas 
geológicas es evitándolas; sin embargo 
se pueden realizar medidas de prevención 

y mitigación en caso de no poder hacerlo.
La prevención y mitigación comienzan por: 

o Conocer cuáles son las amenazas y 
riesgos a los que estamos expuestos.

o Reunirnos con nuestra familia y los 
vecinos y hacer planes para reducir 
esas amenazas y riesgos o evitar que 
nos hagan daño. 

o Realizar lo que planeamos para reducir 
nuestra vulnerabilidad. No es suficiente 
hablar sobre el asunto, hay que tomar 
acciones.

La prevención y mitigación comprende las 
actividades que reducen las consecuencias 
negativas de los desastres a mediano o largo 
plazo, incluidas medidas políticas, legales, 
administrativas y de infraestructura para 
modificar las condiciones de vida y la conducta 
de la población amenazada. Estas abarcan, 
entre otras:
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o La reglamentación nacional y local del uso 
de la tierra, esto es, la señalización de 
zonas para vivienda y zonas industriales 
o comerciales, que deben contar con la 
infraestructura necesaria, así como zonas 
intangibles, lo que requiere un catastro 
lo más completo posible.

o El manejo sostenible y la expansión de las 
áreas forestales, incluidos el control 
de la deforestación y de la erosión por 
quema, la reforestación y la promoción de 
una silvicultura sostenible.

o La señalización de zonas naturales de 
protección a lo largo de los ríos, su 
forestación o plantado, y la revisión de 
diques y demás infraestructura.

o La adaptación de la infraestructura a 
los fenómenos previstos, incluidas las 
disposiciones administrativas y legales 
necesarias, por ejemplo, la elevación del 
nivel de los puentes, el refuerzo de las 
construcciones y los sistemas de drenaje 
e irrigación.

o El fortalecimiento de las competencias 
y responsabilidades locales, mediante la 
descentralización y democratización.
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1. Elabore un cuadro sinóptico de los 
riesgos asociados a la geodinámica in-
terna y externa.
2. Identifique en su barrio o comunidad: 
amenazas y vulnerabilidades.
3. Represente un escenario de riesgo de 
su barrio o comunidad. Recuerde utilizar 
símbolos o dibujos para identificar los 
puntos de referencias: iglesia, bombe-
ros, cruz roja, etc.
4. Analice y reflexione: medidas de miti-
gación que se pueden realizar de acuerdo 
a las vulnerabilidades encontradas en su 
barrio o comunidad. 

o La capacitación y especialización de 
la población y las instituciones, 
nacionales y locales acerca de las causas 
y consecuencias de los desastres y su 
prevención.

o El apoyo a la población y a las 
instituciones, para una organización 
adecuada de las actividades de gestión 
de riesgo y la creación de estructuras 
eficaces de cooperación.

o La introducción de mecanismos e instrumentos 
de repartición o transferencia del riesgo 
(pólizas de seguros, fondos de reservas), 
entre otras.
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