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1.1 GEOLOGÍA

• La  Geología  es  la  ciencia  que  estudia  la  composición,  estructura,  dinámica  e
historia  de  la  Tierra,  incluyendo  sus  recursos  naturales  (energía,  minerales,
agua…), así como los procesos que repercuten en su superficie y, por tanto, en el
medio ambiente.

• La Geología no se reduce a la simple contemplación de una roca, mineral, fósil, o
paisaje, ni tampoco el estudio de los grandes desastres naturales. Es mucho más.

• La Geología es una ciencia básica y fundamental para atender las necesidades de
la sociedad. Su impacto en nuestras vidas es directo y absoluto.

• Nuestra  sociedad  se  enfrenta  actualmente  a  desafíos  sin  precedentes.
Necesitamos dar respuesta a las necesidades de un planeta cada vez más poblado
y que, al mismo tiempo, aspira a aumentar su nivel de vida. Y, todo ello, sin olvidar
la sostenibilidad.

La geología (del griego γῆ  /guê/,  ‘Tierra’,  y  -λογία  /-loguía/,  ‘tratado’)  es  la ciencia
natural que  estudia  la  composición  y  estructura  tanto  interna  como  superficial  del
planeta Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo
geológico.

La misma comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente desde el
punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación profesional. Ofrece testimonios
esenciales  para  comprender  la tectónica  de  placas,  la  historia  de  la vida a  través  de
la paleontología, y cómo fue la evolución de ésta, además de los climas del pasado. En la
actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de yacimientos
minerales  (minería)  y  de  hidrocarburos  (petróleo y gas  natural),  y  la  evaluación  de
recursos hídricos subterráneos (hidrogeología). También tiene importancia fundamental en
la  prevención  y  entendimiento  de fenómenos  naturales como remoción  de  masas en
general, terremotos, tsunamis,  erupciones volcánicas,  entre otros.  Aporta conocimientos
clave  en  la  solución  de  problemas  de  contaminación  medioambiental,  y  provee
información sobre los cambios climáticos del pasado. Juega también un rol importante en
la geotecnia y la ingeniería civil.

1.2 ESPECIALIDADES

•Geofísica. Como su nombre lo indica, supone la aplicación de los conocimientos y
perspectivas de la física para el estudio de la Tierra. De ese modo, se interesa en
las dinámicas fundamentales que aplican a la vida presente y pasada del planeta,
como la reflexión y refracción, la gravedad, el electromagnetismo, la radiactividad,
etc. A su vez se divide en geofísica interna y geofísica externa, dependiendo de qué
tan profundo en el cuerpo del planeta estén ubicados sus intereses.

•Tectónica. Se interesa por las estructuras profundas de la corteza terrestre, en
donde las rocas se originan y deforman la superficie del planeta, permitiendo entre
otras cosas el movimiento de los continentes según sus placas tectónicas, capaces
de impulsar la orogénesis y/o de causar terremotos.
•Geoquímica. Así como la geofísica hace con la física, la geoquímica emplea los
saberes y herramientas de la química para la comprensión material de la Tierra, es
decir, para saber cómo está hecha y de qué, e incluso pudiendo proyectar estos
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saberes  al  caso  de  otros  planetas  y  astros  del  espacio.  Se  interesa  en  la
transformación de las rocas y las reacciones que se producen entre los materiales
del subsuelo.
•Estratigrafía. Esta rama de la geología interpreta, ordena y comprende los restos
de rocas  ígneas,  sedimentarias  y  metamórficas,  así  como la  sucesión  de  capas
horizontales que componen el suelo, y que se conocen como estratos.
•Geología  del petróleo.  Una  de  las  más  rentables  de  las  aplicaciones  de  la
geología, tiene que ver con todos los aspectos vinculados al petróleo: la formación
de sus yacimientos, su localización, la estimación de sus reservas y, también, su
exploración y extracción.
•Hidrología. Como  lo  sugiere  su  nombre,  se  interesa  en  el agua,  pero
específicamente  en  aquella  depositada  bajo  la  superficie  terrestre  (aguas
subterráneas), y su interacción con suelos, rocas, minerales y humedales, así como
sus distintas maneras de presentación (gas, líquido y sólido) y los procesos que
rigen sus yacimientos y desplazamientos subterráneos.
•Meteorología. Estudia  los  fenómenos  atmosféricos  e  intenta  predecir  su
desarrollo.  Para  ello  tiene  en  cuenta  factores  como  la  presión, temperatura,
humedad, viento, etc.
•Espeleología. La rama que estudia la formación y morfología de las cuevas y
otras cavidades naturales en el subsuelo, procurando explorarlas, cartografiarlas y
reunir muestras que aporten información significativa respecto a los ecosistemas de
dicha  región.  A  menudo  se  ejercen  sus  procedimientos  de  manera  recreativa,
debiendo entonces llamarse espeleísmo.
•Paleontología. Una rama de la geología y una ciencia natural en sí misma, se
dedica al estudio de la vida pasada en nuestro planeta, a través de la evidencia fósil
que se halla en el subsuelo. Es una disciplina sumamente célebre por causa del
descubrimiento  de  los  dinosaurios  y  de  la  vida paleozoica,  aunque  también  se
dedique a comprender la vida microbiana y la paleobotánica.
•Sismología.  La  ciencia  que  estudia  los  temblores, volcanes y  terremotos,  así
como los desplazamientos tectónicos que los producen. Además arroja información
sobre la propagación de las ondas sísmicas, sobre la prevención del daño sísmico y
la educación para los terremotos.

1.3 MÉTODOS DE TRABAJO

1.3.1 MÉTODOS DIRECTOS PARA EL ESTUDIO DE LA TIERRA

Los métodos  directos nos  permiten  observar  la  estructura  y  propiedades  de  la  Tierra
directamente. Lógicamente, esto lo podemos hacer fácilmente en las rocas que componen
la superficie terrestre. Pero también podemos conocer cómo es el interior de la Tierra a
través de:

•Sondeos y minas. El sondeo más profundo que se ha hecho fue realizado por
la URSS y  llegó  hasta  los  12262  metros  de  profundidad,  una  distancia  muy
pequeña si la comparamos con los 6371 km de profundidad que tiene la Tierra.
•Erupciones volcánicas. Expulsan materiales procedentes del interior terrestre que
son expulsados con el magma.
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•Erosión. La erosión deja  al  descubierto  rocas  formadas  a  mayor  profundidad.
Nosotros  mismos  podemos  imaginar  cómo  es  el  interior  de  la corteza cuando
observamos el talud de una carretera, por ejemplo.

•Estudio de meteoritos nos pueden dar idea de la composición del núcleo de la
tierra.

1.3.2 MÉTODOS INDIRECTOS PARA EL ESTUDIO DE LA TIERRA.

• Los métodos indirectos permiten, a través del estudio e interpretación de datos,
deducir cómo es el interior de la Tierra, (su estructura y las propiedades de sus
componentes) al cual no podemos acceder directamente.  

• A partir  del  estudio  de  algunas  propiedades (densidad,  magnetismo,  gravedad,
ondas  sísmicas)  e  incluso  el  análisis  de  meteoritos,  podemos  deducir  la
composición interna y características del interior terrestre.  

• Los meteoritos nos informan acerca de los materiales primigenios del sistema solar,
semejantes a los que se generaron en la Tierra.

• Uno de los principales métodos de estudio indirecto del  interior  de la Tierra es
el método sísmico,  basado en el análisis de ondas sísmicas producidas en los
terremotos  o  en  explosiones  controladas.  Las  ondas  sísmicas  (vibraciones
producidas por un terremoto) se generan en el hipocentro y viajan a través del
interior terrestre. El estudio de la velocidad de las ondas y de sus trayectorias ha
permitido conocer el interior terrestre (composición, estado físico y estructura), ya
que  el  comportamiento  de  las  ondas  cambia  en  función  de  las  propiedades  y
naturaleza  de  las  rocas  que  atraviesan.   
 

Las ondas sísmicas son similares a las ondas sonoras y,  según sus características de
propagación, las clasificamos en:

Ondas "P" o primarias: llamadas así por ser las más rápidas (entre 8 y 14 km/s) y, por
tanto, las primeras que se registran en los sismógrafos. Son ondas de tipo longitudinal,
es decir, las partículas rocosas vibran en la dirección de avance de la onda. Se producen
a partir del hipocentro y se propagan por medios sólidos y líquidos en las tres direcciones
del espacio.

Ondas  "S"  o  secundarias: algo  más  lentas  (entre  4  y  7  Km/s).  Son  ondas  de
tipo transversal, es decir, la vibración de las partículas es perpendicular al avance de la
onda.  También  se  producen  a  partir  del hipocentro y  se  propagan  en  forma
tridimensional, pero únicamente a través de medios sólidos. 

Ondas  "L" (Love, su descubridor): se propagan sólo por la superficie, por lo que también
se  les  llama ondas superficiales.  Se  propagan  a  partir  del  epicentro.  Éstas  son  las
verdaderas causantes de los terremotos.
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El estudio de las ondas sísmicas ha sido fundamental en el estudio del interior de la tierra:

Al cambiar de medio de propagación, como todas las ondas que viajan por el  interior
terrestre (P y S), se refractan y cambian su trayectoria y su velocidad, lo que nos permite
observar  cambios  de  material  en  el  interior  de  la  Tierra.  Esa  zona  de  cambio  entre
materiales  se  denomina  discontinuidad. De  este  modo  se  ha  podido  deducir  que  el
interior  de  la  Tierra  es  heterogéneo  y  está  estructurado  en  zonas  concéntricas  de
propiedades diferentes.

Estas refracciones generan "zonas de sombra" a las que no llegan estas ondas, que
permiten saber a qué profundidad se produce el cambio de material.

A los cambios de material deducidos de los cambios bruscos en el comportamiento de las
ondas P y S en el interior de la Tierra se les denomina discontinuidades.
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1.3.3 ESTRUCTURA EN CAPAS DE LA TIERRA

 La corteza terrestre

 Es una  capa  relativamente  fina;  su  grosor  oscila  entre  3  km en  las  dorsales
oceánicas y 70 km en las grandes cordilleras terrestres ,  como por ejemplo, el
Himalaya.Se distinguen dos tipos de corteza:La corteza oceánica: la forman los
fondos de las  grandes cuencas oceánicas.  Está  compuesta  por  rocas máficas,
basalto y gabro .Los minerales más abundantes de esta capa son: los piroxenos y
los  feldespatos;  y  los  elementos  son  :el  silicio  ,  el  oxígeno  ,  el  hierro  ,  y  el
magnesio.Cubre el 75 % de la superficie planetaria. Su grosor es de unos 10 km.La
corteza continental : es la que forma los continentes y está compuesta por rocas
félsicas más ligeras y menos densas que la oceánica. Su grosor varía entre 30 y 70
km. La frontera entre corteza y manto se manifiesta en dos fenómenos físicos. En
primer lugar, hay una discontinuidad en la velocidad sísmica, que se conoce como
la  Discontinuidad  de  Mohorovicic.  En  segundo  lugar,  existe  una  discontinuidad
química entre varios cúmulos tectonizados , que se han observado en partes de la
corteza que han sido obducidas dentro de la corteza continental.

 El manto 

Se extiende hasta una profundidad de 2890 km, lo que le convierte en la capa más
grande del planeta. Está compuesto por rocas silícicas , ricas en magnesio y hierro,
como la peridotita cuyo componente principal es el olivino. Las altas temperaturas
hacen  que  sean  dúctiles.  La  convección  de  esta  capa  es  la  responsable  del
movimiento de las placas tectónicas. 
El manto superior : comprende desde la base de la corteza hasta los 670 km de
profundidad.
El manto inferior está sometido a una presión mucho mayor , lo que hace que
tenga una mayor viscosidad en comparación con el manto superior. Abarca desde
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los  670  km hasta  los  2900  km de  profundidad.  El  estado  físico  de  esta  capa
depende tanto de los puntos de fusión de las diferentes capas como del incremento
de la temperatura y presión conforme se produce movimiento hacia el centro de la
Tierra.  Sus temperaturas varían entre los 100ºC en la zona de contacto con la
corteza, hasta los 3500 ºC en la zona de contacto con el núcleo aproximadamente.

 El núcleo 

El núcleo, también llamado endosfera, está constituido por dos capas diferentes,
en  extensión  y  estado  físico,  según  muestran  los  datos  sísmicos:  un núcleo
externo líquido de aproximadamente 2270 km de grosor y un núcleo interno sólido
con  un radio de  unos  1220 km.  Estos  dos  núcleos  están  delimitados  por
la discontinuidad de Lehmann.

Núcleo externo

Se cree que el núcleo externo es líquido, su radio mide 2250 km y está compuesto
de  hierro  mezclado  con  níquel  y  pocos  rastros  de  elementos  más  ligeros.  La
mayoría de los científicos cree que la convección del núcleo externo, combinada
con  la  rotación  de  dicho  núcleo  causada  por  la  rotación  de  la  Tierra  (efecto
Coriolis), causan el campo magnético terrestre a través de un proceso explicado
por la hipótesis de la dínamo.

          Núcleo interno

El núcleo  interno sólido  consta  de  un  radio  que  mide  aprox.  1255 km  y  fue
descubierto  en  1936  por Inge  Lehmann y  se  cree  que  está  compuesto
principalmente  por  hierro  hasta  un  70 %,  de  níquel  30 %  entre  otros  metales
pesados como iridio, plomo y titanio; algunos científicos piensan que podría estar
en la forma de un solo cristal de hierro extremadamente duro y pesado que forma
una  aleación. Especulaciones  recientes  sugieren  que  la  parte  más  interna  del
núcleo está enriquecida por elementos muy pesados, con números atómicos por
encima  de  55,  lo  que  incluiría oro, mercurio y uranio. Gracias  a  la  lluvia  de
meteoritos con metales de hace 3.900 millones de años, nuestro planeta debería
tener en la actualidad oro suficiente en su núcleo como para cubrir el globo con una
capa de 4 metros de espesor.

El  núcleo  interno  sólido  es  demasiado  caliente  como  para  sostener  un  campo
magnético permanente pero probablemente actúa como un estabilizador del campo
magnético generado por el núcleo externo líquido.

Evidencias  recientes  sugieren  que  el  núcleo  interno  de  la  Tierra  podría  rotar
ligeramente más rápido que el  resto del  planeta. En agosto de 2005 un grupo
de geofísicos anunció en la revista Science que, de acuerdo con sus cálculos, el
núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este aproximadamente un
grado por año más rápido que la rotación de la superficie; así, el núcleo hace una
rotación extra aproximadamente cada 400 años.

.
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1.4 APLICACIONES DE LA GEOLOGIA EN LA SOCIEDAD

La  geología  es  crucial  para  obtener  materias  primas  como  el  petróleo,  el  carbón  o
cualquier tipo de mineral, para hacer una correcta ordenación del territorio con la que
poder salvar vidas o simplemente para comprender un poquito mejor el pasado geológico
de nuestro planeta, la geología es mucho más que eso.
La geología la podemos dividir en tres partes según su uso y aplicación: 

– la que se dedica a la investigación científica
– la que se dedica a los recursos naturales, no solo a la explotación de minerales y

rocas, y 
– la que tiene aplicaciones en nuestra vida cotidiana.

La primera faceta cotidiana de la geología que vamos a ver es la geotecnia y el mundo de
la construcción. Si queremos construir un puente que no se venga abajo o que no sea
superado por las habituales crecidas del río sobre el que se encuentra, hacer un túnel que
atraviese  un  sistema  montañoso  y  que  no  haya  riesgo  de  que  se  derrumbe,  o
simplemente cuando vamos a hacer una casa que queremos que no se hunda en el
terreno ni que aparezcan rápidamente en su fachada grietas peligrosas, lo primero que
necesitamos hacer es siempre un estudio geológico del entorno. 

Si añadimos que la mayoría de materiales que empleamos en nuestro día a día, incluso
algunos que en principio diríamos que han sido fabricados por el ser humano, también
tienen  un  origen  mineral,  es  cuando  empezamos  a  ser  conscientes  de  la  verdadera
importancia de esta disciplina que normalmente con tanta facilidad olvidamos. Porque el
vidrio de las ventanas, el cemento, las tejas y los ladrillos empleados en la construcción, o
TODOS los elementos electrónicos de un móvil o un ordenador, han salido de una mina o
una cantera.

En  la  fabricación  de  un  Iphone  hay  46  elementos  químicos  que  han  sido  obtenidos
previamente de una mina.  Algunos son extremadamente  escasos en la  superficie  del
planeta y por ello es tan importante el reciclaje de móviles viejos.
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Es increíble que tanta cosas que nos rodean tengan un origen geológico, lo sé, ¿pero si
os dijera que aún hay más? Porque no debemos olvidar que los plásticos o las prendas
sintéticas  proceden  del  petróleo,  y  por  tanto  son  fabricadas  a  partir  de  sustancias
extraídas de la tierra gracias al trabajo de los geólogos, pero es que además algunos
medicamentos que tomamos, muchos alimentos y condimentos que ingerimos (la sal que
usamos para  dar  más sabor  a muchas comidas sin  ir  más lejos),  incluso numerosos
materiales de higiene personal como son la pasta de dientes o los pintalabios, todos ellos
tienen constituyentes que son minerales o rocas. Sé que todo esto cuesta creerlo, pero es
así. Porque la geología es una disciplina no solo científica que nos ayuda en el día a día,
mejora nuestra calidad de vida, nos permite prosperar y desarrollar nuevas tecnologías. Y
es que la geología no solo es estudiar piedras, es mucho más que eso, porque no olvidéis
que todo lo que nos rodea, si  no ha crecido en una planta o viene de un animal,  es
inevitablemente de origen geológico.

1.4.1 EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PLANETA.

El agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie a consecuencia de su
dilapidación  o  de  su  destrucción,  fruto  de  comportamientos  consciente  o
inconscientemente -depredadores orientados por la búsqueda de beneficios particulares a
corto plazo- constituye uno de los más preocupantes problemas de la actual situación de
emergencia planetaria.

Conviene  comenzar  reflexionado  acerca  del  significado  de  “recurso”,  definido  en  los
diccionarios como "bien" o "medio de subsistencia", por lo que tan recurso natural puede
considerarse un yacimiento mineral explotable o una bolsa de petróleo, como un bosque,
o el aire respirable...

De hecho, lo que consideramos recurso ha ido cambiando con el tiempo. El petróleo, por
ejemplo, era ya conocido hace miles de años, siempre tuvo las mismas características y
propiedades,  pero  su  aparición  como  recurso  energético  es  muy reciente,  cuando  la
sociedad  ha  sido  capaz  de  explotarlo  técnicamente.  Y otro  tanto  se  podría  decir  de
muchos minerales, de recursos de los fondos marinos, de los saltos de agua o de la
energía solar, que obviamente siempre han estado ahí.

Por otra parte, la idea de recurso lleva asociada la de limitación, la de algo que es valioso
para  satisfacer  necesidades  pero  que  no  está  al  alcance  de  todos.  Por  eso,  el
agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa socialmente,
como se evidenció en la primera Cumbre de la Tierra organizada por Naciones Unidas en
Río en 1992.

Se explicó entonces que el consumo de algunos recursos clave superaba en un 25% las
posibilidades de recuperación de la Tierra. Y cinco años después, en el llamado Foro de
Río + 5, se alertó sobre la aceleración del proceso, de forma que el consumo a escala
planetaria  superaba  ya  en  un  33%  a  las  posibilidades  de  recuperación.  Según
manifestaron  en  ese  foro  los  expertos:  "si  fuera  posible  extender  a  todos  los  seres
humanos el nivel de consumo de los países desarrollados, sería necesario contar con tres
planetas para atender a la demanda global”.

Dicho  con  otras  palabras:  nos  enfrentamos a  un  grave  problema de  agotamiento  de
recursos esenciales a pesar de que la mayoría de los seres humanos tienen un reducido
acceso a los mismos. Un agotamiento de recursos que ha jugado un papel determinante,
aunque no exclusivo en el colapso de pasadas civilizaciones y que ahora amenaza con
conducir "al colapso de la sociedad mundial en su conjunto.

Tema1: El planeta Tierra y su estudio. Carles Blàzquez Blog. Pág: 10



1.4.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES. (Tema 7)

Las medidas  de  prevención relacionadas  con  la  ocurrencia  de fenómenos  naturales
extremos tienen como objetivo disminuir su impacto negativo, sobre todo en lo relativo a
pérdida de muy pocas vidas humanas y los daños a las actividades económicas. Para
poder  disponer  de  un  sistema  eficiente  de  prevención  contra  daños  causados  por
fenómenos  naturales  extremos,  comúnmente  llamados catástrofes  naturales,  es
necesario  crear,  tanto  en  el  gobierno  central,  como  en  la  población  en  general,  la
conciencia de la necesidad de un sistema de predicción y previsión de éstas catástrofes. 
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