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El planeta Tierra
La TIERRA es uno de los nueve planetas que orbitan alrededor del Sol, el cual
sólo es una de las aproximadamente 100.000 millones de estrellas de nuestra

galaxia  (la Vía Láctea). La
Tierra es el único planeta del
que se sabe que puede
mantener seres vivos, debido
a que se encuentra a la
distancia correcta del Sol; si
estuviera algo más lejos
es t aría demasiado fría. Es el único planeta conocido que tiene agua líquida en grandes cantidades. Su
atmósfera filtra algunas  radiaciones nocivas del Sol y protege al planeta del impacto de meteoritos.

La Tierra consta de cuatro
capas principales: núcleo interno,
núcleo externo, manto y corteza. En
el corazón del planeta se encuentra
el núcleo interno sólido, con una
temperatura de cerca de 4.000 ºC.
El calor procedent e del núcleo
interno provoca que los materiales
del núcleo externo fundido y el
manto circulen en corrientes de
convección.
Se piensa que la corrientes de
convección generan el campo
magnético terrestre, que se prolonga
hacia el espacio en lo que se llama la
magnetosfera.
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La corteza terrestre
La CORTEZA TERRESTRE es la capa sólida de la Tierra. En ella se incluyen la corteza continental (de
un espesor aproximado de 40 kilómetros) y la corteza oceánica (de un espesor aproximado de 6
kilómetros)  La corteza más una parte del manto superior forman la litosfera, que está compuesta por
placas semirrígidas que se mueven entre sí por la astenosfera (capa del manto parcialmente fundida) que
las sostiene. Este proceso se denomina tectónica de placas. 

Cuando dos placas se separan
se producen grietas en la
corteza.. En el mar este
movimiento t iene como
resultado la expansión del
suelo oceánico y la formación
de cordilleras submarinas; en
los continentes, la expansión
de la corteza puede originar
fosas tectónicas o rift valleys.
Cuando las placas se mueven
una hacia la otra, una de ellas
puede subducir (descender
por debajo) de la otra. En alta
mar el resultado de estas

subducciones pueden ser las  fosas oceánicas, la actividad sísmica y arcos de islas volcánicas. 
Las montañas pueden formarse como consecuencia de la subducción de la corteza oceánica bajo la corteza
continental, o bien como consecuencia de la colisión de dos cont inentes. Las placas también pueden
deslizarse una sobre otra, que es lo que sucede, por ejemplo, en la falla de San Andrés. 

Formación de una montaña
La OROGÉNESIS, proceso
relacionado con la formación de
mont añas, se produce como
resultado del movimiento de
las p lacas de la corteza
terrestre. Existen tres tipos de
montañas: las montañas de
tipo volcánico, las montañas de
plegamient o y las montañas
tubulares o de bloques.
La mayoría de las montañas
de tipo volcánico se forma en
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los bordes de las placas donde éstas se acercan o se separan y la lava y otros derrubios afloran a la
superficie terrestre.
Las montañas de plegamiento se forman cuando las placas chocan entre sí dando como resultado una
curvatura hacia arriba de las rocas (lugar donde  la corteza oceánica se encuentra con la continental- montes
Apalaches en Norteamérica- , o donde se encuentran dos superficies de corteza continental- el Himalaya).
Las montañas tubulares se originan cuando un bloque de tierra aflora entre dos fallas como resultado de
una compresión o tensión en la corteza terrestre. 
Generalmente el movimiento a lo largo de las fallas se produce de una manera gradual en miles de años. Sin
embargo, dos placas pueden deslizarse repentinamente una sobre otra a lo largo de una línea de falla
provocando terremotos.

Terremotos
Los TERREMOTOS se producen a causa del movimiento de las grandes placas que componen la corteza
terrestre. Cada año los científicos detectan alrededor de 500.000 terremotos y temblores  (p equeños
terremotos). La mayoría son tan pequeños que apenas son perceptibles, pero alrededor de 1.000 causan
daños. Los terremotos más fuertes pueden reducir toda una ciudad a escombros.

Medición de los Terremotos.- 
El estudio de los terremotos se denomina sismología. Los
científicos miden y registran los terremotos utilizando sismógrafos.
El tamaño de un terremoto se mide o bien de acuerdo con una
magnitud (tamaño de la onda sísmica y energía que produce), o de
acuerdo a sus efectos. La magnitud se mide normalmente en la
escala Richter; los efectos est án graduados en la escala de
Intensidad de Mercalli Modificada.

Ondas Sísmicas
Un SEÍSMO o TERREMOTO es un movimiento vibratorio,
instantáneo y violento de la corteza terrestre. El punto en que se
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verifica este movimiento se llama foco o hipocentro, que suele estar situado a una profundidad de 50 Km.
El seísmo se propaga en todas direcciones en forma de ondas sísmicas
que pueden ser de tres tipos:
- Ondas internas longitudinales, llamadas ondas P, son las primeras
que llegan a un lugar alejado. Su velocidad de propagación viene
determinada por las propiedades elásticas de las diversas capas que
atraviesan. Suele estar comprendida entre 7,5 y 14 km/h
- Ondas internas transversales, llamadas ondas S  porque llegan en
segundo lugar. También depende de la elasticidad del medio, su velocidad
está comprendida entre 4 y 7,5 km/s.
- Ondas superficiales, llamadas ondas L . Se propagan con velocidad
constante del orden de 4 km/s sobre la superficie.

Estas ondas superficiales son las causantes principales de los efectos catastróficos de los
terremotos.

Las ondas internas  tienen una aplicación útil. Su estudio al volver a la superficie ha permitido
conocer la constitución del interior de la Tierra.

Las ondas P al ser longitudinales pueden propagarse por un sólido o un líquido. En cambio, las
ondas transversales S no se propagan a través de los líquidos. Cuando se produce un terremoto en un lugar
de la Tierra las ondas P se detectan en el punto opuesto no así las ondas S. La ausencia de ondas S nos lleva
a la conclusión de que la Tierra ha de ser líquida cerca del centro.

Terremotos en el mundo
Los terremotos terrestres pueden arrasar ciudades
e n t e r a s ,  p r ovoca r
corrimientos de tierra y
avalanchas e incendios. 
L o s  t e r r e m o t o s
submarinos  p u eden
producir olas gigantes
d e n o m i n a d a s  ol a s
sísmicas o tsunamis. La
ola sísmica más alta se
estima que tuvo una
altura de 85 m;. Apareció el 24 de Abril de 1971 en la
isla Ishigaki, en Japón.
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El terremoto más destructivo tuvo lugar en Kwanto, Japón, en 1923. La mayoría de las casas eran
de madera y papel, el temblor volcó las estufas, incendiándose las casas. Una tormenta de fuego se tragó
la ciudad. Murieron casi 144.000 personas y
575.000 hogares quedaron destruidos.

La mayoría de los terremotos duran menos
de un minuto. El más largo registrado duró cuatro
minutos; ocurrió el 27 de marzo de 1964 en Alaska
(fue uno de los terremotos más fuertes conocidos,
pero mató solo a 115 personas debido a la baja
densidad de la población en la zona.

Algunos científicos creen que los animales
pueden sentir la proximidad de un terremoto. Comportamientos ext raños  incluyen: perros chillando,
gallinas huyendo del gallinero, ratas y ratones dejando las madrigueras, peces agitándose en el estanque.

Terremotos en Almería

La provincia de Almería es uno de esos espacios geográficos en los que la sismicidad ha jugado un papel
relevante, y que continúa teniendo una importancia básica en el
acondicionamiento del espacio;
que debe tenerse en cuenta a la
hora de construir una vivienda,
un puente o un pantano.

El primer terremoto de
la provincia del que tenemos
información precisa acaeció en
1406 en Vera; aunque el más

famoso de los del pasado lejano sea del 22 de septiembre de
1522 en Almería de intensidad IX o superior, ya que destruyó
prácticamente la ciudad.
 “Testimonio de Pedro Mexía, Historia del Emperador Carlos
V”: 
Y en estos mismos días, podía ser mediado mes de setiembre, acaesçió en España, en el reyno de Granada,
vn temblor de tierra el mayor y más furioso que los hombres vieron ni se halla escrito que España aya
aconteçido. Porque en la çibdad de Almería fue tan grande que derribó la fortaleza y casi todas las torres
y muros de la çerca de la çibdad y la yglesia mayor y todos los otros templos, con ser lo más dello de fuerte
y eçelente lavor, e lo mismo hizo en las más de las casas; de manera que murieron enterrados vibos los
más de los vezinos, principalmente niños y mugeres, que no pudieron tan presto huyr, que fueron muchos
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millares. Y quedó la çibdad asolada que hasta oy no se a acabado de restaurar.
Y en toda la tierra y comarca pasó lo mismo ......
Alcançó este terremoto a las ciudades de Baça y Guadix, y hizo grande daño, en que se movieron

y levantaron montes y sierras de sus lugares, cayendo y acostándose en diversas partes, y se descubrieron
fuentes donde no las avía y otras se çegaron y cubrieron ..........

Ha habido años especialmente desastrosos para Almería en su actividad sísmica, como el año 1804,
en el cual, en los meses de enero y agosto se sucedieron en Dalías terremotos especialmente duros, de
intensidad superior a VII; siendo igualmente fuertes en Adra en enero y en Almería en agosto del citado año.

Los maremotos son frecuentes en Almería. Entre la historia y la leyenda nos ha llegado información
de un gran maremoto en nuestras costas el 21 de junio del año 365 a. de J.C. en un escrito de Amiano
Marcelino que decía: A muchas varas de distancia de Adra quedaron en seco las playas, los pescados,
faltos de su natural elemento, eran cogidos a mano sobre la arena sin redes ni anzuelos. Absortos los
habitantes de la costa vieron la profundidad de los abismos. Al cabo de algunas horas retrocedió el mar
con ímpetu furioso.

BIBLIOGRAFÍA: PARA CONSULTAR EN INTERNET:

- Física 2º Bachillerato LOGSE Ed. Mc Graw Hill www.geo.ign.es: Instituto Geográfico Nacional
- Diccionario Visual Altea de la TIERRA Ed. Altea www.ugr.es/iag.html : Instituto Andaluz 
- El Gran Libro de Consulta. EL PAIS / Altea www.scign.jpl.nasa.gov: Nasa
- Atlas Geográfico Provincial Comentado de Almería. Diputación de Almería
- Unidad Didáctica TERREMOTOS. Autor: Pedro Ponce Molina. Ayuntamiento de El Ejido


