
Unidad 7:  
RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 



Introducción 

Los Riesgos geológicos externos dependen de los 
Agentes geológicos externos, como son: 

  Agua 

  Hielo 

  Viento 

 

Que realizan los Procesos geológicos externos, 
como: 

  Meteorización 

  Erosión 

  Transporte 

  Sedimentación 



Introducción 

En general, los Riesgos geológicos externos se 
pueden prevenir. 

Los costes de prevención suelen ser menores a los 
costes de corrección de los daños causados. 

Entre estos riesgos encontramos: 

  Movimientos de ladera 

  Inundaciones 

  Hundimientos   



1. Riesgos geológicos externos. 

Los factores desencadenantes son: 

 El comportamiento de los materiales afectados 
por el agente geológico y de la existencia de 
fracturas o puntos de debilidad. 

 La topografía del terreno. 

 El clima, que determina la cantidad y el tipo de 
agente que actúa. 

 La presencia o ausencia de cubierta vegetal, que 
protege al suelo contra la erosión. 

 

Muchas veces, los procesos que los desencadenan 
tienen que ver con la actuación negligente del ser 
humano.   



1. Riesgos geológicos externos. 

Factores desencadenantes de riesgo geológico externo. 



1. Riesgos geológicos externos. 

 Movimientos 
gravitacionales de 
ladera. 

 Subsidencias y 
colapsos. (Karst) 

 Suelos expansivos. 

 Inundaciones 
(torrenciales y 
fluviales). 

 Dinámica litoral. 

 Desplazamiento de 
dunas. 



2. Riesgos geomorfológicos 
naturales e inducidos. 

En este apartado incluimos los riesgos causados por 
movimientos en el terreno. 

Interviene la gravedad más otros factores: 

 Litológicos: tipo de roca 

 Climáticos: lluvia-sequía, hielo-deshielo 

 Topográficos: tipo de pendiente 

 Antrópicos 



Movimientos gravitacionales de ladera. 

Es el desplazamiento de materiales a favor de la 
gravedad. 

Debido a su propio peso. 
Afectan 2 tipos de factores: 
 
 Factores condicionantes: 
 Producen las condiciones propicias para el movimiento.  
  
 Factores desencadenantes: 
 Provocan el inicio del movimiento. 



Movimientos gravitacionales de ladera. 

Factores condicionantes: 
 Litológicos: Materiales meteorizados, no cohesionados 

y estratos diferentes alternantes en profundidad. 
 Estructurales: disposición de los estratos paralela a la 

pendiente y presencia de fallas. 
 Climáticos: Alternancia de épocas lluvia-sequía o hielo-

deshielo. 
 Hidrológicos: Gran escorrentía superficial, agua 

estancada, cambios en el nivel freático. 
 Topográficos: Pendiente >15% (hay mayor riesgo de 

erosión). 
 Vegetación: ausente o escasa. 



Movimientos gravitacionales de ladera. 

Factores desencadenantes: 
Fuertes precipitaciones, inundaciones 

(naturales o por rotura de presas). 
Erupciones volcánicas, terremotos. 
Variación en el volumen del terreno 

por alternancia hielo-deshielo o 
humedad-sequía. 

Acumulación de escombros o 
construcciones en la cabecera 
(parte de arriba) de un talud. 

Retirar materiales del pie de un talud. 
Crear taludes artificiales. 
Impermeabilizar (asfaltar) el terreno, 

lo que estanca las aguas. 
Encharcamiento por exceso de riego. 
Deforestación de taludes. 
Explosiones para hacer obras públicas 

o minas. 



Movimientos gravitacionales de ladera. 

Clasificación : 

1. Movimientos en masa: 

 Reptación o creep. 

 Coladas de barro. 

 Solifluxión. 

 Deslizamientos: traslacionales y 
rotacionales (slump) 

2. Desplazamientos de 
materiales individualizados: 

 Desprendimientos. 

 Avalanchas. 



Movimientos gravitacionales de ladera. 



Movimientos en masa: 
1. Reptación o creep. 
Es el descenso 

gravitacional lento y 
discontinuo de la 
capa superficial. 

Se debe a la suma de 2 
movimientos: 

 expansión: elevación 
perpendicular del 
terreno por el 
hinchamiento al 
hidratarse los 
materiales. 

 retracción: caída en 
vertical por la 
gravedad al 
deshidratarse los 
materiales. 



Movimientos en masa: 

 
 

1. Reptación o creep. 
La suma de ambos provoca un transporte lento y 

continuo ladera abajo. 
Efectos: arquea troncos e inclina postes y vallas. 
 



Movimientos en masa: 

2. Coladas de barro. 

Es un flujo o caída continua y rápida de materiales 
plásticos (arcillas o limos y agua) a favor de la 
pendiente, sin que haya un plano de rotura.  

La velocidad es más rápida en la parte superior del talud.  

Causas: lluvias torrenciales, lahares, licuefacción sísmica. 



Movimientos en masa: 

3. Solifluxión 

Es similar a la anterior, pero el 
flujo es lento. 

Ocurre cuando la capa superior 
del terreno es de material 
fino arcilloso y se impregna 
de agua. 

Frecuente en zonas con deshielo 
que empapa el suelo de agua.  

El suelo cae en lóbulos. 



Movimientos en masa: 

4. Deslizamientos: traslacionales y rotacionales 
(slump). 

Son movimientos de rocas o del suelo ladera abajo 
sobre una superficie de rotura o de despegue.  

La velocidad de la masa que se mueve hacia abajo 
es igual en todos los puntos 

 
Actúan 3 tipos de fuerzas: 
 La gravedad: que induce la caída 

en vertical de las rocas. G 
 El rozamiento entre rocas (que se 

reduce con la presencia de agua). 
A mayor rozamiento: menor 
deslizamiento. R 

 Cizalla: producido por el peso al 
deslizar, que aumenta con la 
pendiente. Z 

 



Movimientos en masa: 

4.1. Deslizamientos traslacionales: 
Cuando la superficie de rotura es más o 

menos paralela a la superficie del 
talud.  

Los tipos de materiales a los que suele 
afectar son:  
 roca competente o firme sobre 

otra no competente como la 
arcilla. 

 roca meteorizada o suelo sobre 
roca competente. b)  

 Deslizamiento de una roca a favor 
de una fractura que sea paralela a 
la a superficie del talud. c) 



Movimientos en masa: 

4.2. Deslizamientos rotacionales o 
slump:  

La superficie de rotura es curva y sufre un 
giro.  

Son frecuentes en arcillas o rocas sobre 
arcillas. 



Movimientos en masa: 

4.2. Deslizamientos rotacionales o slump:  
La superficie de rotura es curva y sufre un giro.  
Son frecuentes en arcillas o rocas sobre arcillas. 



Movimientos en masa 



Deslizamientos de materiales 
individualizados: 

2.1. Desprendimientos. 

Caída brusca y aislada de 
bloques o fragmentos 
rocosos de un talud.  

Se ven favorecidos por:  

 Pendiente 

 Tipo de roca 

 Presencia de fracturas 

 Meteorización física o 
mecánica (que socava 
la base) 

 



Deslizamientos de materiales 
individualizados: 

2.1. Desprendimientos. 

Tipos de desprendimientos:  

 caída libre 

 rodadura 

 vuelco 



Desprendimientos. 



Desprendimientos. 

Pueden provocar represa de ríos, 

generando “embalses”. 



Desplazamientos de materiales 
individualizados: 

2.2. Avalanchas. 

Son desprendimientos masivos y en seco de arena o 
bloque de piedra. 

También se producen avalanchas de nieve (aludes).  

A velocidades mayores de 350 km/h. 



Predicción. 
La predicción temporal es difícil, pero es fácil predecirla en 

el espacio. 
Para la predicción espacial, hay que detectar la inestabilidad 

y sus posibles causas, mediante trabajo de campo o en el 
laboratorio (mediante fotografías satélite). 

Tenemos unas señales indicadoras: 
• Formas de erosión: huellas, incisiones y grietas en el 

terreno. 
• Formas de depósito: presencia y tipo de derrubios al pie 

del talud. 
• Anomalías en la forma de la ladera con mayor convexidad 

en la parte inferior). 
• Deformaciones en árboles, postes y vallas. 



Predicción. 
También se deben analizar los factores que pueden 

potenciar el fenómeno, como los climatológicos, 
topográficos, morfológicos, estructurales y presencia o 
ausencia de vegetación. 

Hay que hacer mapas combinando información sobre el 
clima, topografía y relieve, estructurales y vegetación 
(mediante un SIG). 

 
Al final tenemos mapas de peligrosidad, como el 

siguiente, de aludes en el Macizo de Peñalara, en la sierra 
de Madrid. 

 



Predicción. 



Corrección. 

Las medidas correctoras son las medidas estructurales:  

 Modificar la geometría de los taludes para evitar 
slump:  

  descargar materiales de la cabecera;  

  rellenar el pie 

  rebajar la pendiente. 



Corrección. 

 Construir drenajes para reducir: 
  la escorrentía (cunetas, pozos, galerías, zanjas), 
  el hinchamiento de arcillas. 



Corrección. 

 La revegetación de taludes, que disminuyen la erosión 
o plantar especies ávidas de  agua como los 
eucaliptos.  

 



Corrección. 

 Medidas de contención para contrarrestar 
movimientos de laderas con muros o contrafuertes de 
hormigón; redes o mallas; anclajes o pilotes.  

 Aumentar la resistencia del terreno: cosido o anclaje 
con barras de acero; inyectar sustancias que 
aumentan la cohesión. 



Medidas correctoras de 

drenaje: 

Cunetas 

Pozos 

Galerías  

Zanjas  



Medidas correctoras de 

contención: 

Muros o contrafuertes 

Redes o mallas 

Anclajes   



SUBSIDENCIAS Y COLAPSOS. 

Son hundimientos del terreno, de origen natural o 
antrópico.  

Se diferencian en su velocidad.  
 Subsidencias   

Son hundimientos lentos y paulatinos del suelo. 
 Colapsos   

Son derrumbamientos bruscos en vertical del terreno. 



SUBSIDENCIAS. 

Hundimiento lento. 

Causas: 

 Extracciones de agua, petróleo o 
gas, que provocan la 
compactación del terreno. 

 Licuefacción sísmica. 

 Deshielo del permafrost. 



SUBSIDENCIAS. 



COLAPSOS. 

Derrumbamientos bruscos en vertical. 

Causas: 

 Hundimiento de una galería minera. 

 Disolución de calizas o yesos (karst). 



COLAPSOS. 



KARST 

Ocurre en calizas y yesos, 
que se disuelven en agua.  

También en rocas de escasa 
cohesión, como 
conglomerados y 
areniscas. 

En las regiones kársticas 
hay poca escorrentía 
superficial y mucha 
infiltración. 

Dentro del sistema Kárstico se agrupan los fenómenos 
de erosión, transporte y sedimentación que tengan lugar 
sobre rocas solubles en agua. 

Se originan cuevas y provocan hundimientos. 



KARST 

Hay 2 tipos: 

• Calizo (CaCO3)   

 Se disuelven por 
meteorización química con 
aguas ricas en CO2. 

• No calizo (yesos, halita)   

 Más solubles que la caliza.  

 Hay mayor riesgo de 
hundimiento. 



KARST 

En la superficie aparecen: 
 Lapiaces  canales o 

arañazos, ocasionados por 
la disolución. 

 Cañones  valles 
estrechos (donde casi no 
hay fenómenos de ladera). 

 Sumideros  
infiltraciones de agua. 

 Surgencias  
afloramiento superficial de 
agua subterránea. 

 Dolinas  depresiones 
circulares. 

 Galerías o cuevas. 



KARST 

Lapiaces: canales o arañazos, ocasionados por la 
disolución. 



KARST 

Cañones: valles estrechos, 
donde casi no hay 
fenómenos de ladera. 



KARST 

Sumideros: infiltraciones de agua. 

Surgencias: afloramiento superficial de agua 
subterránea. 



KARST 

Dolina: depresiones circulares. 

Uvala: formada por la unión de varias dolinas 
individuales. 



KARST 

Galerías o cuevas: pozos, galerías. 

Travertinos:  (estalactitas, estalagmitas y 
columnas). 



Suelos expansivos. 

Es un riesgo que se produce cuando los suelos tienen 
arcillas, margas o limos arcillosos. 

También se producen en anhidritas (que al tomar agua 
se hidratan y se convierten en yeso). 

Hay muchas arcillas y yesos en todas las cuencas 
terciarias en la Península Ibérica y es importante 
tenerlo en cuenta a la hora de construir. 

Se hinchan por hidratación y se agrietan durante épocas 
de sequía. 



Suelos expansivos. 

Efectos: 
 Pérdida de asentamiento en cimientos y muros. 
 Deterioro de taludes. 
 Rotura en cañerías y drenajes. 
 Deformación de pavimentos y aceras. 
 Movimientos de ladera. 



Suelos expansivos. 

Detección: 
 Observación de señales en el terreno:  
 barro pegajoso 
 grietas 
 huellas 
 suelos grisáceos, rojos o verdes. 
 Conocimiento del: suelo, clima, pendiente y 

drenaje. 
 

 

Causas: 

 Alternancia de 
lluvias y sequía. 

 Sobreexplotación de 
acuíferos. 

 Exceso de riego, 
fugas en cañerías. 



Suelos expansivos. 

Prevención: 

1. Medidas estructurales 
(caras):  

 Estabilizar mezclando con 
cal 

 Excavar y rellenar con otros 
materiales 

 Cimentación con pilotes que 
se anclen en la roca 

 Cámaras de aire en los 
cimientos para que se 
evapore la humedad 

 Impermeabilizar alrededor 
de las viviendas 



Suelos expansivos. 

Prevención: 

2. Medidas no estructurales: Ordenación del 
territorio, restringiendo construir en zonas 
susceptibles. 

Mapa de 
riesgo de 
arcillas 
expansivas 
en España. 



3. INUNDACIONES. 

 
Las inundaciones son el riesgo geológico más destructivo, 
a escala nacional y mundial. 
Constituyen un fenómeno que forma parte de la dinámica 
natural de la geosfera. 
Pero la construcción es masiva en sitios de costas y en 
valles fluviales. 
Las causas de las inundaciones son diversas: 
 climáticas 
 geológicas 
 antrópicas. 
 
 

Inundación: Ocupación por el agua de una zona por la que 
habitualmente no circula 



3. INUNDACIONES. 



3. INUNDACIONES. 

Fenómenos causantes: 
• Huracanes. 
• Lluvias torrenciales. 
• Rápida fusión de nieve (ej. volcán). 
• Deshielo. 
• Obstáculos en la desembocadura. 
• Obstrucción del cauce (por avalanchas, 

deslizamientos). 
• Rotura de presas. 
• Marejadas o tsunamis. 

Las inundaciones pueden ser: costeras o continentales 
(=avenidas), que a su vez se dividen en torrenciales y 
fluviales. 



Inundaciones torrenciales. 

Los torrentes son cauces secos que sólo llevan agua 
esporádicamente, tras las lluvias torrenciales o en 
deshielo.  

Tienen mucha pendiente. 

En el Mediterráneo las lluvias torrenciales hacen circular 
agua por el canal de desagüe a gran velocidad (por la 
gran pendiente), que llega a la rambla (en regiones 
mediterráneas) o barranco (en Canarias), más ancho 
y de fondo plano. 



Inundaciones torrenciales. 

Partes de un torrente: 

 Cuenca de recepción: 

Lugar donde se produce el 
agrupamiento de las aguas. 

 Canal de desagüe: 

Incisión en el terreno que 
forma el agua al circular por 
una ladera. 

 Cono de deyección o 
abanico aluvial: 

Zona en la que se depositan 
todos los materiales 
transportados. 



Inundaciones torrenciales. 

Los torrentes de montaña 
son frecuentes en la región 
de los Pirineos. 

Durante la época de deshielo o 
tras una gran tormenta el 
agua circula muy rápido por 
los torrentes de montaña. 

Situación del camping de Biescas. 



Inundaciones fluviales. 

Son inundaciones que se originan en 
los ríos. 

Los ríos son corrientes de agua 
permanentes, de menor 
pendiente. 

Las inundaciones de los ríos se 
regulan por su propia cuenca 
gracias a las llanuras de 
inundación o vegas. 

Las vegas son amplios valles de 
fondo plano ocupados por 
sedimentos aluviales. 

Cuando llega la avenida, el agua 
inunda las vegas y pierde 
velocidad. 

Son zonas muy fértiles y suelen 
acoger bastante población. 

 
 



Inundaciones fluviales. 

El trazado del río en las vegas puede adoptar varias 
formas: 

  1. recto: formando un solo canal. 
  2. anastomosado: cuanto los materiales 

transportados son depositados en forma de barras 
que parten el cauce en varias ramas. 

  3. en forma de meandros: con formas sinuosas. 



La mayoría de los ríos de las zonas templadas presentan 
una serie de escalones planos, situados a diferentes 
alturas, que son las terrazas fluviales. 

Se suelen utilizar para construcción de carreteras o vías 
de ferrocarril. 

Las terrazas se forman cuando al aumentar la erosión, el 
río excava verticalmente el fondo de su cauce y se 
encaja.  

Se abandona la terraza anterior y se forma la nueva. 

Inundaciones fluviales. 



Peligrosidad de las inundaciones. 

El riesgo depende de la energía que tienen los torrentes 
y los ríos. 

La energía está en función de varios factores: 
 

 Velocidad de la corriente V  
 según la pendiente (más pendiente tendrá más 

velocidad). 
 Caudal Q 
 Varía según las épocas del año (lo indica el 

hidrograma). 



Inundaciones fluviales. 
Parámetros de un río: 

Caudal (Q):  

Es el volumen de agua que atraviesa una sección 
transversal de la corriente (A) por unidad de tiempo. 

Se expresa en m3/s.  

Nos indica la cantidad de agua que lleva un río por 
escorrentía.  

Varía temporalmente (por deshielo, o crecida/estiaje). 

Su valor se obtiene así: 

 

 

El caudal depende de: 

 1. La intensidad de las precipitaciones 

 2. Las estaciones 

 3. La infiltración 



Inundaciones fluviales. 
Parámetros de un río: 

1. La intensidad de las precipitaciones: 

Son los litros de agua caídos por unidad de tiempo. 

Se consideran torrenciales si el agua caída durante 24 
horas supera los 200 L/m2. 

 

 



Inundaciones fluviales. 
Parámetros de un río: 

2. Las estaciones 

El caudal varía a lo largo del año de forma 
estacional. 

Diferenciamos épocas de crecida donde el 
caudal es máximo y estiaje, donde el 
caudal es mínimo. 

Es muy importante el estudio de las 
variaciones anuales del caudal para la 
prevención de las avenidas.  

Esto se estudia mediante los hidrogramas 
anuales, que representan las variaciones 
medias del caudal a lo largo del año. 

El máximo registrado se llama caudal punta. 

Tras una precipitación torrencial, suelen 
realizarse hidrogramas de crecida.  

 



HIDROGRAMA 

Hidrogramas 
complejos  

variaciones de caudal a lo 
largo de un intervalo de 

tiempo, normalmente un año 

Hidrogramas  simples o de 
crecida 

variación del caudal en 
relación con una 

precipitación única  

Gráfico que relaciona el caudal o 
cualquier otro parámetro hidrológico con 

el tiempo 



HIDROGRAMA SIMPLE 



Inundaciones fluviales. 
Parámetros de un río: 

3. La infiltración. 

Al aumentar la infiltración disminuya la 
escorrentía superficial y por lo tanto  

 el caudal del río y la severidad de las 
inundaciones. 

La existencia de vegetación en la cabecera 
y en los márgenes del río, produce un 
aumento de la infiltración y la retención 
de agua. 

En los hidrogramas, la vegetación hace 
que se aumente el tiempo de respuesta 
y una reducción del caudal punta. 

El tipo de rocas también es importante.  

 Las rocas impermeables hace aumentar 
la escorrentía.   

  



Curso de un río. 

 Alto. (Similar a los torrentes). 
Tiene gran energía potencial 
(por la gran diferencia de altitud 
respecto del nivel de base). 
Excavan el terreno: predomina 
la erosión y el transporte. 

 Medio. (Vegas, terrazas 
fluviales).  

 Menor poder erosivo: 
predomina el transporte y la 
sedimentación. Las llanuras de 
inundación o vegas se inundan 
periódicamente.  

 Bajo. Desembocadura.  
 Pueden formarse deltas o 

estuarios. (Se estudian en el 
apartado de dinámica litoral). 



Predicción de las inundaciones. 

Hay que tener en cuenta 
las siguientes medidas: 

 Las previsiones 
meteorológicas. 

 Los diagramas de 
variación de caudal 
(datos históricos). 

 Mapas de riesgo de cada 
cuenca hidrográfica. 



Predicción de las inundaciones. 

 Las previsiones 
meteorológicas. 

Con estas 
previsiones se 
puede anticipar 
la llegada de 
lluvias fuertes 



Predicción de las inundaciones. 

 Los diagramas de 
variación de caudal. 

Recurriendo a datos 
históricos, se puede 
observar el 
comportamiento de los 
ríos.  

Se puede incluso conocer 
el caudal máximo 
esperado. 



Predicción de las inundaciones. 

 Mapas de riesgo de 
cada cuenca 
hidrográfica. 

Se hacen mapas a partir 
de los datos históricos. 

Podemos estudiar los 
puntos más conflictivos 
para las inundaciones. 

Es importante realizar un 
mapa para cada 
cuenca hidrográfica 
para tener todos los 
datos posibles. 



Prevención de las inundaciones. 

Soluciones estructurales: 
1. Construcción de diques. 
2. Aumentar la capacidad del cauce. 
3. Desvío de cauces. 
4. Reforestación y conservación del suelo. 
5. Medidas de laminación. 
6. Estaciones de control. 
 

Soluciones no estructurales: (tratan de reducir la 
vulnerabilidad) 
1. Ordenación del territorio. 
2. Seguros y ayudas públicas. 
3. Protección civil. 
4. Modelos de simulación de avenidas, con SIG. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

1. Construcción de diques a los lados del río para 
evitar desbordamiento.  

 Si se desbordan y desmoronan puede ser peor, pues 
al reducir la anchura del cauce se aumenta el caudal, 
con lo que la erosión es mayor. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

2. Aumentar la capacidad del cauce: 

• Ensancharlo o dragarlo 

• Suprimir zonas de estrechamiento 

• Estabilizar los márgenes 

Si las intervenciones no son equilibradas, el río buscará 
su perfil de equilibrio mediante la erosión remontante. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

3. Desvío de cauces. 

Crear un nuevo canal por otro sitio. 

Se suele utilizar en ríos que atraviesan ciudades.  

Por ejemplo el Túria en Valencia. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

4. Reforestación y conservación del suelo. 

Es muy efectivo.  

Los bosques aumentan la infiltración y reducen la 
escorrentía, lo que reduce a su vez la erosión.  

Si hay mucha erosión se rellenan los cauces de 
sedimentos que taponarían el cauce, y aumenta el 
riesgo de inundaciones. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

5. Medidas de laminación:  

Se llevan a cabo mediante la construcción de embalses 
aguas arriba.  

Se reduce el caudal punta y se retrasa (se aumenta el 
tiempo de respuesta). 

Los embalses se pueden utilizar para reserva hídrica o 
uso hidroeléctrico. 

 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

6. Estaciones de control. 

Pluviómetros y estaciones de 
aforo (que miden el diámetro 
del cauce y establecen la 
velocidad de la corriente). 

Se sitúan en varios puntos a lo 
largo del cauce. 



Prevención de las inundaciones. 
Soluciones estructurales: 

Todas las medidas estructurales son eficaces en ríos 
cuyas cabeceras están controladas por vegetación y 
estén situados en zonas con precipitaciones 
regulares. 

 

En los lugares donde hay lluvias que llegan de forma 
súbita, el tiempo de respuesta es muy reducido y 
apenas da tiempo para alertar a la población.  



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  

Conjunto de leyes que 
limitan o prohíben 
ciertos usos en 
zonas de riesgo, 
delimitadas gracias 
a:  

 el registro histórico 

 fotos satélite  

 mapas de riesgo. 

Tratan de reducir la vulnerabilidad. 
1. Ordenación del territorio. 



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  
La legislación española establece 3 

zonas a ambos lados del cauce: 
• Zona de servidumbre (5m)  
 Prohibición total de cualquier 

actividad (construcciones, cultivos).  
 Se pueden plantar árboles sólo con 

autorización. 
• Zona de policía (100m a cada 

lado)   
 El riesgo es de 1 avenida/100 años. 
 Está permitida la agricultura y está 

prohibido construir, situar 
obstáculos, extraer materiales… 

• Zona inundable   
 Márgenes con probabilidad de 1 

avenida/500 años.  
Las restricciones son menores. 



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  
2. Seguros y ayudas públicas. 
Los seguros son obligatorios 

para cualquier uso o 
construcción en zona 
inundable.  

Las ayudas públicas se pueden 
recibir tras declararse zona 
catastrófica por el gobierno. 

El desbordamiento de Ebro está 
causando inundaciones en 
varias poblaciones, como en 
Frías. 

 



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  
3. Modelos de simulación de avenidas, con SIG. 
Toman datos: meteorológicos, geomorfológicos, 

litológicos, de usos y aprovechamiento del suelo, 
hidrológicos, de vegetación, fotos satélite. 

Sirven para delimitar la áreas afectadas por la 
inundación 



Prevención de las inundaciones. 

 Soluciones no estructurales:  

4. Protección civil. 

Incluye los sistemas de alerta y evacuación.  

Se debe asegurar el paso en los puntos conflictivos y se 
controla el nivel de agua en los embalses.  

Los puntos de observación (pluviómetros y estaciones 
de aforo) envían los datos. 



Actividad: causas y soluciones a las inundaciones. 

CAUSAS 
 Deforestación 
 Cultivos en pendiente 
 Urbanización e 

impermeabilización 
 Sobreexplotación de pastos 
 Ocupación de terreno 

inundable 
 Destrucción del bosque de 

ribera 

SOLUCIONES 
 Reforestación en cabeceras 
 Cultivos según las curvas de nivel, 

en terrazas 
 Gestión sostenible de los pastos 
 Restricciones de uso 
 Restauración del bosque de ribera 
 Creación de estanques y embalses 
 Diques de protección 



4. RIESGOS MIXTOS 

La erosión y la sedimentación son 2 procesos geológicos 
externos naturales que pueden verse alterados por las 
actividades humanas, tanto en zonas continentales como 
en zonas costeras. 
 
Vamos a estudiar 3 tipos de riesgos mixtos: 
 A) Erosión y Sedimentación en zonas continentales 
  B) Dinámica litoral 
 C) Riesgo por desplazamientos de dunas 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 

Algunas actividades humanas aceleran este proceso, 
como: 
 Deforestación 
 Minería a cielo abierto 
 Prácticas de cultivos inadecuados 
 
En un río, los procesos de erosión y sedimentación están 
en función de la Energía potencial del agua, que en el 
instante que empieza a caer por la pendiente se 
transforma en Energía cinética. 
Por esta energía cinética, el agua es capaz de realizar los 
procesos de erosión y transporte. 
 
 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 

En los ríos la erosión y sedimentación se produce en las 
siguientes zonas: 
 
 
 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 

 
Pueden suceder cambios en estos procesos de 
sedimentación por diversas causas: 
 Si hay un descenso en el nivel de base: 
Debido a un descenso de un embalse por una sequía. 
Debido a una glaciación, se produce un descenso en el 
nivel del mar. 
 
 Si hay una subida en el nivel de base: 
Por la construcción de un embalse. 
Por la subida del nivel del mar, por el descenso de las 
temperaturas. 
 
 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 

1. Si hay un descenso en el 
nivel de base (donde finaliza el 
río) se puede producir un 
escalón en su desembocadura, 
lo que acarrea un nuevo 
aumento de la E potencial.  
Entonces se produce un trabajo 
de erosión remontante, para 
reducir la pendiente. 
 
 
 



A. EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN 
ZONAS CONTINENTALES 

2. Si hay una 
subida en el 
nivel de base 
(donde finaliza el 
río) la velocidad 
de la corriente se 
reducirá 
bruscamente lo 
que provocará 
una intensa 
sedimentación y 
se eleva su nivel.  
Esto se conoce 
como 
agradación. 
 
 



B. DINÁMICA LITORAL. 

Formas de 
modelado 
costero: 

 Acantilados. 
 Playas y 

ensenadas. 
 Flechas o barras 

litorales. 
 Albuferas. 
 Marisma. 
 Tómbolo. 
 Delta. 
 Estuario. 

Riesgos que afectan a las zonas costeras: inundaciones y 
erosión/sedimentación. 
Son áreas muy pobladas (la exposición es alta). 



B. DINÁMICA LITORAL. 

Primero vamos a estudiar las formas de modelado. 
Después vamos a estudiar los principales riesgos 
derivados de los procesos de erosión y sedimentación: 
  
1. Derivados del retroceso de acantilados 
2. Por interrupción de la corriente de deriva 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alteraciones de la dinámica de los deltas 
4. Eliminación de arena del sistema costero 
5. La regeneración de playas o creación de nuevas playas 
  



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

1. Acantilados (partes salientes de la costa). 
Se erosionan por la base (socavamiento), lo que provoca 

su desplome y retroceso.  
Los materiales de la plataforma de abrasión intensifican la 

erosión.  
Para evitar el derrumbe de construcciones situadas encima, 

se pueden construir muros en la base.  
En temporales pueden aumentar la fuerza de las olas al 

chocar con ellos y arrastrar arena de la playa a su pie. 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

2. Playas y ensenadas (entrada 
de agua circular o redondeada 
con una boca estrecha) 

Se forman por sedimentación de 
materiales finos (originados por 
erosión costera o fluvial) 
arrastrados por la corriente de 
deriva. 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

3. Flechas o barras litorales. 

Depósitos de arena alargados y paralelos a la costa, 
en aguas poco profundas. 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

4. Albuferas. 

Se forman cuando una flecha crece y cierra la bahía. 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

5. Marisma. 

Cuando una albufera se va llenando de fango en la 
desembocadura de un río. 

Marismas del Guadalquivir 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

6. Tómbolo. 

Cuando una flecha une la costa con un islote. 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

7. Delta. 

Son depósitos en las desembocaduras de los ríos cuando la 
corriente de deriva es poco importante.  

Al hundirse el delta, se rebaja el nivel de base del río, lo que 
hace aumentar la erosión remontante. 

Delta del Ebro 



B. DINÁMICA LITORAL. 
Formas de modelado costero: 

8. Estuario. 

Es la entrada del agua de mar en la desembocadura 
del río. 

Estuario del Tajo en Lisboa 



Riesgos costeros. 

1. Retroceso de acantilados   

Se debe a la acción erosiva de las rocas. 

Se puede producir un derrumbe de construcciones. 

Se suele prevenir con la construcción de muros junto a 
su base. 

 



Riesgos costeros. 

Depende de la dirección de los vientos dominantes.  

Traslada sedimentos, que deposita en los entrantes.  

La construcción de espigones y muelles o puertos provoca 
mayor sedimentación en la zona anterior (crea una nueva 
playa) y fuerte erosión en la parte posterior (hace 
desaparecer la playa). 

2. Interrupción de la corriente de deriva (paralela a la costa). 



Riesgos costeros. 

Cualquier alteración 
provoca su 
desaparición, como:  

 cambio en las 
corrientes de deriva 

 deforestación de la 
cuenca del río 

 construcción de un 
embalse en el río. 

3. Alteraciones en la dinámica de los deltas. 

 Normalmente se van hundiendo por su peso y se van 
rellenando con aportes. 



Riesgos costeros. 

4. Eliminación de arena 
costera (playa o dunas). 

Causas:  

 construcción de paseos 
marítimos 

 urbanización  

 extracción de arenas para 
la construcción. 

El efecto es que provoca un 
aumento de la erosión 
costera (pues desaparece 
la protección natural 
frente a temporales y la 
reserva de arena). 



Riesgos costeros. 

5. Regeneración de playas. 

Es necesaria cuando las playas pierden arena por haber 
construido puertos o espigones.  

Pueden volver a desaparecer. 

Se altera el ecosistema del que se extrae la arena 
(bancos de arena submarinos). 

Playa de San Juan (antes y después) 



Riesgos costeros. 

Los efectos de las acciones humanas son de 2 tipos: 

1. Avance de costa (progradación). 

Cuando la tierra gana terreno al mar. 

Ocurre cuando aumenta la sedimentación (por 
deforestación, incendios, remover el terreno…). 

Los efectos son: colmatación de estuarios, crecimiento de 
deltas, aumento de la cantidad de arena en las playas, 
crecimiento de la barras litorales (las bahías se 
convierten en albuferas), colmatación de las 
albuferas… 

2. Retroceso de costa (regresión). 

Cuando el mar gana terreno a la tierra. 

Cuando aumenta la erosión: se reducen los aportes de 
sedimentos (por la construcción de embalses). 



Prevención de riesgos costeros. 

Medidas estructurales: 

Se instalan rompeolas, espigones, muros…  

Siempre se deben construir conociendo la dinámica 
litoral. 

Espigón de 

Huelva 



Prevención de riesgos costeros. 
Medidas no estructurales: 
Se deben hacer Mapas de peligrosidad y recurrir a la 

ordenación del territorio. 
 
En España tenemos la ley de Costas (22/1988) que 

establece zonas en relación a la costa: 
a) Dominio público 
b) Zona de Servidumbre de protección  
c) Zona de influencia 



Prevención de riesgos costeros. 
a) Dominio público:  
 Desde bajamar hasta el punto en que lleguen las olas en 

los mayores temporales.  
 Incluye: playas, albuferas, marismas, dunas, 

acantilados, islotes, terrenos ganados al mar… 
 
b) Servidumbre de protección  
 Se extiende 100m tierra adentro. 
 Prohibición total para cualquier uso, excepto servicios de 

utilidad pública o instalaciones deportivas al aire libre. 
 Incluye: servidumbre de paso (los 6m próximos) paralela 

a la costa y servidumbre de acceso al mar. 
 
c) Zona de influencia  
 Se extiende hasta 500m de la ribera del mar.  
 Se aplican normas de ordenación urbanística.  
 Están permitidos: aparcamientos y edificios adaptados a 

la legislación local. 



C. RIESGOS DE DESPLAZAMIENTO DE 
DUNAS. 

Las dunas son 
montículos de 
arena, formados 
por la acción del 
viento en playas y 
desiertos. 

En España pueden 
suponer un riesgo 
en algunos lugares 
muy concretos: 
Doñana, 
Guardamar.  

En otros países como 
Dinamarca o 
Namibia el riesgo es 
de enterramiento 
de casas o cultivos. 

Enterramiento de 

un faro en 

Dinamarca 



C. RIESGOS DE DESPLAZAMIENTO DE 
DUNAS. 

Predicción:  

Control del movimiento con 
fotos aéreas seriadas.  

Prevención:  

Con empalizadas y 
revegetación. 



Repoblación dunas Guardamar. 
Las dunas avanzaban invadiendo el pueblo, unos 10 m al año, 

arrastradas por los fuertes vientos de Levante.  
En la primavera de 1896, decidieron que la única forma de 

solucionar el problema era reforestando las dunas.  
El Ingeniero de Montes, D. Francisco Mira y Botella dirigió los 

trabajos, que duraron dos décadas y en los que participó la 
mayoría del pueblo. Se plantaron especies adaptadas a la arena, 
como el pino, eucalipto o palmera.  


