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UNIDAD 7: LA GEOSFERA.
GEOLOGÍA AMBIENTAL

1. DINÁMICA DE LA GEOSFERA

El subsistema de mayor volumen de los que comprende el planeta
Tierra es la geosfera de material rocoso cuya forma superficial cons-
tituye el relieve, por lo que centraremos nuestro estudio en sus capas
más superficiales (300-600 Km) que son las que determinan su
dinámica más perceptible.

La geosfera es un sistema activo pues además de utilizar ener-
gía externa procedente del Sol, también puede generarla interna-
mente y transmitirla al medio que la rodea. Además es un sistema
en equilibrio dinámico porque, a pesar de encontrarse en continuo
cambio (elevación / denudación), los procesos geológicos internos
y externos mantienen dicho equilibrio. Si se produjera una perturba-
ción natural, como una glaciación, que desequilibrara el sistema,
tarde o temprano volvería a recuperarse.

Los procesos geológicos externos funcionan gracias a la ener-
gía solar y a la fuerza de atracción gravitatoria. Estos procesos están
relacionados con la dinámica de las capas fluidas del planeta que se
manifiestan a través de los agentes geológicos externos (glaciares,
ríos, viento, etc.). Los procesos geológicos internos funcionan a
expensas de la energía interna de la Tierra y están íntimamente liga-
dos a la dinámica de la litosfera.

1.1 Procesos internos

Los procesos internos son aquellos que son provocados por la ener-
gía interna de la Tierra. Tienen su origen en el interior de la Tierra
y a menudo se manifiestan sobre la corteza. 

La teoría que proporciona una explicación más coherente y
global de estos procesos internos es la Teoría de la Tectónica de
Placas. Propone que la litosfera está dividida en una serie de frag-
mentos, denominados placas litosféricas, que se desplazan horizon-
talmente unas respecto de otras, empujadas por corrientes de con-
vección del manto producidas por el calor emanado del núcleo.
Existen diversas pruebas que apoyan esta teoría, como son la edad
menor de la corteza oceánica con respecto a la continental, el flujo
térmico en las cuencas oceánicas, el encaje de los fragmentos de la
Pangea o la sismicidad en los límites de placa, entre otras.

Las placas litosféricas están constituidas por dos porciones:
una inferior, que corresponde al llamado manto litosférico, situado
por encima de la astenosfera, y otra superior, que corresponde a la
corteza. (Fig.1).
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1.1.1 Fenómenos asociados a la tectónica

Las placas litosféricas limitan entre sí de diversa manera,
pudiéndose distinguir los siguientes límites o bordes:

Bordes constructivos

Son bordes divergentes, de separación, y se denominan dorsa-
les oceánicas. Son cordilleras submarinas que limitan una grieta
denominada Rift por donde sale material del manto formándose
litosfera oceánica. Es decir, el hueco del rift se va rellenando conti-
nuamente por estos nuevos materiales que proceden de la fusión
parcial de peridotitas del manto superior y que se consolidan al con-
tacto con el agua de mar. De esta manera los océanos se van ensan-
chando y los continentes se van separando. (Fig 2)

En este tipo de límite existe actividad geológica, debido no
sólo a la existencia de actividad volcánica sino también a cierta acti-
vidad sísmica, no muy intensa, centrada en la zona inmediata a la
dorsal.
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Fig. 1. Modelos geoquímicos y dinámicos de la estructura interna de la Tierra
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Bordes pasivos

Son zonas donde las placas se deslizan lateralmente entre sí.
En estos bordes no se genera ni se destruye litosfera oceánica.
Presentan fracturas, llamadas fallas transformantes, perpendicula-
res al eje de la dorsal, en la que ambos labios se desplazan en senti-
do opuesto sobre un plano horizontal.

En estas zonas existe un magmatismo localizado y fruto de la
compresión se va acumulando gran cantidad de energía en forma de
energía elástica que genera abundantes sismos, como en la famosa
falla de San Andrés, en California.

Bordes destructivos

Al mismo tiempo que en las dorsales se crea litosfera oceánica,
existen otros lugares en donde se destruye; esto permite mantener un
tamaño constante de la Tierra. En estos bordes de placa, una de las
placas en contacto se hunde bajo la otra y el material hundido vuel-
ve a la astenosfera, produciéndose un gran aumento  de presión y
temperatura que origina fenómenos importantes de sismicidad y vol-
canismo. La subducción siempre afecta a la corteza oceánica, que
puede hundirse bajo corteza oceánica o continental. Cuando progre-
sa la subducción se forma una fosa oceánica en la confluencia de las
dos placas, donde se irán acumulando los sedimentos procedentes
del continente (prisma de acreción). En estas zonas de convergencia
se producen acortamientos, levantamientos y compresiones de la
placa pasiva, dando lugar a grandes cabalgamientos y a la deforma-
ción de los sedimentos del prisma de acreción.

La parte externa de las zonas de subducción se caracteriza por
presentar fosas oceánicas y arcos insulares. El interior se encuentra
representado por la zona de Benioff. En esta zona se localizan los
hipocentros de los terremotos producidos por la fricción de las dos
placas.

La fricción producida entre las dos placas provoca dislocacio-
nes en las rocas que son origen de terremotos, cuyos hipocentros
coinciden en el plano de Benioff (plano inclinado de contacto entre
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Fig. 2. Movimiento de placas y distintos tipos de bordes: dorsal oceánica
y zona de subducción
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ambas placas). La capa oceánica se hunde hacia el manto, se incre-
menta la temperatura y se originan procesos magmáticos que se tra-
ducen en la aparición de fenómenos volcánicos: arcos islas y cordi-
lleras volcánicas.

La formación de islas y cordilleras pericontinentales se debe a
la elevación que experimentan las rocas sedimentarias formadas en
cuencas oceánicas debido a la colisión de dos placas. Al comienzo
del proceso se forman arcos islas, como el arco isla al que pertene-
ce Japón y después el proceso de subducción prosigue hasta que
estas islas se transforman en cordilleras pericontinentales que que-
dan adheridas al continente antiguo; el ejemplo más evidente es la
formación de la cordillera de los Andes. Puede suceder que la sub-
ducción alcance a la propia dorsal y las fallas transformantes que la
acompañan, lo cual origina un aumento muy importante de activi-
dad sísmica, tal como sucede en el margen del océano pacífico de
California. Finalmente, si la subducción prosigue puede llegar a
desaparecer toda la parte oceánica de la placa mixta y colisionar dos
continentes. Este proceso se denomina obducción y así quedó pega-
da la India al resto de Asia. 

La subducción forma un ciclo de formación y destrucción de la
litosfera oceánica. Mientras en las dorsales se genera nueva corteza,
en las zonas de subducción y obducción se destruye (Fig. 3).

Actualmente se piensa que debido a las altas temperaturas
existentes en el manto, éste se puede deformar y comportar plásti-
camente, de modo que pueden producirse ascensos de material cuya
densidad sea menor a causa de las altas temperaturas en determina-
dos puntos de la litosfera, las dorsales oceánicas
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Fig. 3. Distintos tipos de bordes. Procesos de formación y destrucción del fondo oceánico
y de cordilleras y arcos insulares
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El ascenso de este material produciría un empuje lateral provo-
cando la lenta separación de las placas. Al propio tiempo el magma
se solidifica y se incorpora al fondo oceánico, con lo que la anchu-
ra del rift permanece constante. Posteriormente este material volve-
ría a incorporarse de nuevo a las zonas profundas del manto a tra-
vés de las zonas de subducción. Al conjunto de movimientos de
ascenso y descenso del material del manto se le denomina corrien-
tes de convección (Fig. 4) y estaría provocado por el calor interno
del planeta y la gravedad.

1.2 Procesos externos

Los procesos externos tienen lugar gracias a la acción combinada de
dos tipos de energías: el calor solar y la gravedad, si bien es cierto
que son los procesos internos los que hacen posible la formación del
relieve y, por lo tanto, suministran la energía potencial para que
pueda actuar la gravedad.

Estas energías producen alteración en las rocas y mueven las
masas de agua y de aire generando distintos tipos de agentes geoló-
gicos externos que son quienes producen el modelado del relieve
poniendo en marcha los procesos externos.

1.2.1 Sistemas de denudación estáticos

La denudación abarca al conjunto de procesos (meteorización,
erosión y transporte) que origina la destrucción del relieve, siendo
la meteorización aquellos procesos físicos, químicos y biológicos
que desintegran las rocas y son consecuencia de agentes externos
atmosféricos, hidrosféricos y biosféricos, de carácter estático, es
decir, sin estar ligados al transporte.

La meteorizacón origina materiales de tamaño más o menos
grueso y sustancias en disolución a partir de la roca madre. Parte de
esos materiales pueden llegar a formar el suelo y parte serán trans-
portados hacia otros lugares, en especial las cuencas oceánicas.

Se distinguen dos tipos de meteorización, la física y la quími-
ca que, aunque tienen lugar de manera conjunta, según los diferen-
tes climas operan una u otra con mayor o menor intensidad.

• Meteorización física

Consiste en la fragmentación de las rocas sin que se originen
cambios químicos en los minerales. Distinguiremos los siguientes
procesos:

- Descompresión: a medida que se erosionan las rocas situadas
superiormente, hay una liberación del peso que hace disminuir la
presión litostática que soportan las rocas inferiores, sufriendo lajas
o planos de fractura paralelos a la superficie topográfica.

- Gelifracción: Al congelarse el agua introducida entre las
grietas, se forma hielo que al experimentar un incremento de volu-
men realiza un efecto en cuña que amplía las grietas hasta llegar a
escindir las rocas. Los materiales desprendidos se acumulan en
forma de depósitos al pie de las montañas formando canchales o
pedreras. Los procesos de gelifracción tienen lugar en climas fríos
y contribuyen al modelado denominado periglaciarismo.

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 287

Fig. 4. Corrientes de convección
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Termoclastia: Las dilataciones y contracciones sucesivas pro-
ducidas por efecto del calor y del frío generan tensiones en los
minerales que forman las rocas que acaba desintegrándolas. En los
desiertos este proceso es muy evidente.

Haloclastia: Como resultado del crecimiento de cristales en
zonas próximas al mar de climas cálidos entre las grietas de las
rocas, se produce un incremento de volumen que produce la rotura
de las mismas.

Meteorización biológica: La acción de las raíces provoca la
apertura de grietas y el desplazamiento de bloques.

• Meteorización química

El agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y otras sustancias
provocan reacciones químicas en los minerales de las rocas que con-
tribuyen a la descomposición de éstas, resultando por una parte, sus-
tancias solubles y materiales finos que se transportan en disolución
y suspensión, respectivamente, y, por otra, rocas que superficial-
mente están alteradas químicamente, en menor o mayor grado.

El agua es el medio donde se produce la meteorización quími-
ca pues es la que lleva sustancias en disolución y la que permite que
éstas entren en contacto con los minerales de las rocas. De ahí que
prevalezca en los climas húmedos y que sea un proceso muy restrin-
gido en las zonas desérticas y de hielo permanente.

- Disolución: El agua tiene un gran poder disolvente y puede
disolver algunos minerales de las rocas como, por ejemplo, las rocas
salinas, yesos y calizas. La carbonatación es un caso particular de
disolución. Consiste en la transformación del carbonato cálcico en
bicarbonato cálcico por la acción del dióxido de carbono presente en
el agua; el bicarbonato es transportado en solución y la arcilla libe-
rada de la caliza en suspensión. La carbotación en un macizo de
caliza origina un modelado típico denominado genéricamente
modelado kárstico.

- Hidrólisis: Consiste en la descomposición de los minerales
con silicatos de aluminio debido a la acción de los hidrogeniones de
las aguas. Cuanto más ácida sea el agua más intensa será la hidróli-
sis. En este proceso se forman nuevos minerales arcillosos.

- Oxidación: El oxígeno disuelto en agua provoca la oxidación
de algunos minerales, como los que son ricos en hierro, lo que pro-
duce un aumento de carga positiva en las redes cristalinas de estos
minerales (por ejemplo, tras la transformación del ión ferroso en
férrico) que se tiende a compensar con la entrada de iones oxhidri-
lo (OH-) con lo que se desintegran las redes y los minerales inicia-
les se transfroman en óxidos e hidróxidos.

- Hidratación: Algunos minerales y rocas poseen la capacidad
de incorporar agua en las redes cristalinas lo que provoca un aumen-
to de volumen que puede tener repercusiones para la construcción.

- Meteorización bioquímica: Algunos seres vivos segregan sus-
tancias de carácter ácido que permiten su penetración en las rocas.
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1.2.2 Sistemas de denudación dinámicos

El ciclo del agua, y el movimiento del aire (estudiados en la
unidad de la hidrosfera y de la atmósfera, respectivamente) ponen
en marcha una serie de agentes que producen los procesos geológi-
cos externos de transporte, erosión y sedimentación. La erosión es
el proceso de arrastre de los materiales y su desgaste durante el
transporte. La acción de modelado depende de la litología, la topo-
grafía, el clima, la vegetación.

• Modelado de vertientes:

Los materiales sueltos producidos por la meteorización conti-
nua de vertientes son movilizados, llamándose a este proceso ero-
sión areolar. Las principales procesos específicos de erosión areolar
son (Fig. 5). 

- Flujo: cuando los materiales arcillosos de las vertiente se
encuentran saturados de agua, adquieren características de un fluido
viscoso y se deslizan por las laderas formando coladas de barro. 

- Deslizamientos: En épocas lluviosas el agua infiltrada
aumenta el peso de algunas capas de rocas, disminuyendo el coefi-
ciente de rozamiento interno, con lo que se deslizan las capas supe-
riores sobre las inferiores. Los deslizamientos pueden ser lentos o
rápidos y necesitan una superficie de despegue, como por ejemplo,
la superficie de contacto entre dos estratos.
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Fig. 5. Algunos procesos de erosión areolar causantes de riesgos

- Reptación: Es un descenso gravitacional lento que se produ-
ce como resultado de la elevación por efecto de la expansión (calor)
y de la retracción (frío) y de la gravedad. Afecta a la capa más
superficial.

- Solifluxión: es un movimiento resultante de la combinación
de flujo y reptación. Es frecuente en las zonas con periglaciarismo,
al descongelarse el agua embebida en los suelos.

- Desprendimientos: Son caídas de materiales individuales
(fragmentos de rocas más o menos grandes) y no en masa, como
sucede en los procesos anteriores.
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Tabla 1: Procesos externos y formaciones del relieve en diferentes medios 

1.3 Formación de rocas y ciclo geoquímico

Las rocas se pueden formar mediante tres tipos de procesos:

Procesos magmáticos o ígneos: incluyen aquellos procesos
que resultan de la solidificación de magmas o de la cristalización de
minerales a partir de fundidos a altas temperaturas. Las rocas mag-
máticas pueden ser volcánicas, si resultan de la consolidación de
lavas en la superficie por enfriamiento rápido; estas rocas poseen un
grado de cristalización nulo o muy bajo. También pueden ser plutó-
nicas, que tienen abundantes cristales porque resultan de la consoli-
dación del magma en profundidad, lentamente y filonianas que se
consolidan en grietas y fracturas originando filones.

Procesos sedimentarios: son procesos que dan lugar a rocas
sedimentarias, denominadas así porque proceden de materiales
depositados que provienen de la meteorización y erosión de las
rocas de la superficie terrestre por efecto de la intemperie y de los
agentes geológicos que operan externamente impulsados por la
energía solar y la gravedad. Las cuencas de sedimentación son entre
otras los océanos donde llegan los materiales (fragmentos de rocas
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de muy distinto tamaño, o sustancias disueltas) transportados por
ríos, glaciares y vientos. Estos sedimentos se disponen en capas y se
van compactando y cementando denominándose al proceso de con-
solidación de estas rocas diagénesis. Hay tres tipos de rocas sedi-
mentarias: detríticas, formadas a partir de fragmentos de otras
rocas, químicas, formadas por precipitación de sales disueltas en el
agua de la cuenca y biogénicas formadas a partir de restos de seres
vivos.

Procesos metamórficos: bajo esta denominación se incluyen
todos aquellos procesos que suponen la transformación de rocas
preexistentes (generalmente sedimentarias) sin que varíe de modo
importante su composición química, por efectos de la presión y de
la temperatura en el interior de la litosfera.

Puede obtenerse una visión conjunta de estos tres tipos de pro-
cesos mediante un esquema, el ciclo geoquímico (Fig. 6). A  partir
de magma procedente del manto se forman las rocas magmáticas.
Estas rocas, una vez formadas, pueden experimentar procesos meta-
mórficos al variar las condiciones de presión y temperatura, o bien
una vez en la superficie sufrir procesos de meteorización y erosión.
Los materiales procedentes de estas rocas son transportados y sedi-
mentados y formarán las rocas sedimentarias. Estas rocas pueden
sufrir, así mismo, otro proceso de erosión y sedimentación tras su
incorporación a los continentes, pueden metamorfizarse si, en el
seno de la cuenca, aumentan las condiciones de presión y tempera-
tura, o pueden ser englobadas por magmas ascendentes y formar
parte de rocas magmáticas. Las rocas metamórficas, a su vez, una
vez elevadas a la superficie continental, pueden meteorizarse y ero-
sionarse y formar tanto rocas sedimentarias como metamórficas.
Éstas últimas en condiciones de temperatura y presión extremas se
pueden fundir (anatexia) y originar rocas magmáticas. Las rocas
magmáticas, por último, también se pueden fundir de nuevo y ori-
ginar nuevos magmas.

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 291

Fig. 6:Ciclo geoquímico. Procesos de formación de rocas

281-318 CTMA  27/10/07  08:37  Página 291



Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente292

Fig. 7.Mapa del mundo de las placas tectónicas de los tipos de bordes y fenómenos asociados.
(Fuente. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º Bachillerato. McGraw Hill)

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

1. ¿Qué tipos de energías están implicados en el movimiento de placas? ¿Cómo realizan dicho movi-
miento?

2. Indica las principales diferencias entre los bordes de placas y señala ejemplos a partir del mapa
adjunto (Fig 7).

3. Enumera qué tipos de riesgos naturales están asociados a los bordes de placa. Observa el mapa
(Fig.7), ¿en qué zonas se producirán con mayor frecuencia. ¿Por qué?

4. ¿Qué diferencias hay entre meteorización y erosión? ¿Cuál de ellos es un proceso dinámico?

5. ¿Qué diferencias hay entre meteorización mecánica y química? ¿Cuál de ellas será predominante
en un clima templado oceánico como el nuestro? ¿Cuál en un clima frío de alta montaña?

6. Enumera qué tipo de riesgos naturales estarán asociados a los procesos fluviales y a las vertientes
de un río

7. En nuestra región abunda la roca caliza. ¿Qué tipo de modelado se da en ella? ¿Qué riesgos poten-
ciales puede originar?

8. ¿En qué zonas y qué tipo de riesgos puede causar el viento en nuestra región debido al desplaza-
miento de arena?

9. ¿Consideras que pueden aumentar los riesgos costeros en las próximas décadas?
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2. RIESGOS

2.1 Riesgos derivados de procesos internos

2.1.1 Vulcanismo

El vulcanismo activo está asociado a las interacciones existen-
tes en los límites de placa (Fig. 7).

Los riesgos volcánicos generan grandes pérdidas económicas,
aunque su saldo en vidas humanas es relativamente bajo. Además
de la peligrosidad de las propias erupciones volcánicas,  el factor de
exposición también contribuye a aumentar el riesgo debido a que
hay una importante densidad de población asentada en tierras vol-
cánicas dada su fertilidad y abundancia de recursos minerales.

Para clasificar la intensidad de las erupciones volcánicas se uti-
liza el índice de explosividad volcánica, establecido como porcenta-
je de piroclastos respecto del total del material extruido. En términos
generales, un índice mayor de 5 corresponde a erupciones muy
explosivas que aparecen en volcanes de lavas muy viscosas en los
que pueden solidificar los materiales en el interior de la chimenea del
volcán, obstruyendo temporalmente su salida hasta que la presión
rompe el tapón formado. Por el contrario, existen otros volcanes de
tipo efusivo con índices de explosividad bajos que presentan lavas
fluidas que pueden arrasar cultivos, casas y vías de comunicación,
aunque su peligrosidad también esta asociada a la presencia de gases.

La predicción de los fenómenos volcánicos se realiza a través
de indicios como pequeños sismos en la zona, calentamiento de
agua de los acuíferos, cambios en los campos magnéticos, gravimé-
tricos y eléctricos.

Los principales riesgos derivados de las erupciones volcánicas
son los siguientes:

• Riesgos derivados:

a) Riesgos producidos por la emisión de productos sólidos: La
peligrosidad deriva del impacto de los piroclastos (rocas de tamaño
variable), de su temperatura y de la emisión de ceniza volcánica que
puede permanecer en la atmósfera durante períodos más o menos
amplios.

b) Riesgos derivados de la emisión de productos líquidos: Las
coladas de lavas se desplazan desde el cráter del volcán hasta su
base, aunque la velocidad a la que lo hacen depende tanto de la pen-
diente del volcán como de la fluidez y solidificación de la propia
lava que varían según su contenido en sílice. Estas coladas arrasan
terrenos, campos de cultivo y construcciones humanas.

c) Riesgos derivados de la emisión de productos gaseosos: Las
nubes ardientes de gases y materiales sólidos finos son expulsados
en las erupciones explosivas a velocidades de cientos de km/h pro-
duciendo efectos catastróficos debido no sólo a las altas temperatu-
ras y velocidades que alcanzan sino a la toxicidad de gases como:
H2S, SO2, SO3.
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d) Flujos de lodo o lahares: Con el deshielo de la nieve de los
volcanes se producen corrientes de lodo que, en ocasiones, produ-
cen efectos devastadores ya que avanzan a velocidades elevadas que
no permiten el desalojo de ciudades y pueblos a tiempo. Una ava-
lancha de este tipo ocurrió en Colombia en el volcán Nevado del
Ruiz (1985) que originó 25.000 muertos.

e) Hundimientos volcánicos: Son avalanchas de derrubios que
se producen al hundirse el cono volcánico y cuya peligrosidad
aumenta con la pendiente del volcán. Si estos hundimientos se pro-
ducen en islas volcánicas o en volcanes costeros puede además pro-
ducirse tsunamis.

f) Erupciones magmático-freáticas: Cuando el magma atravie-
sa una capa freática o cuando el agua de mar penetra en la caldera
de un volcán, aumenta la presión interior debido a la formación
repentina de vapor de agua y la violencia de la erupción se multipli-
ca varias veces. Debido a este fenómeno algunos volcanes marinos
se derrumban y producen tsunamis gigantescos.

g) Tsunamis: Son olas gigantescas producidas por erupciones
volcánicas o bien por terremotos que producen grandes desastres en
las zonas costeras. 

La situación en España:

Hay cierto vulcanismo en la península en zonas de Girona,
Ciudad Real y Almería que prácticamente pasa desapercibido, en
cambio en el archipiélago canario hay una actividad volcánica más
evidente y frecuente, debido a la existencia de un punto caliente. Sin
embargo, incluso en las islas Canarias, el nivel de riesgo es bajo
tanto por la escasa probabilidad de ocurrencia como por el reducido
factor de exposición.

2.1.2 Riesgos sísmicos

Los terremotos son movimientos paroxísmicos (violentos) que
ocurren en la superficie de la corteza terrestre debido a la produc-
ción de ondas sísmicas en el interior de la corteza a consecuencia de
procesos tectónicos (límites de placa, fallas) o volcánicos. 

Los terremotos se registran mediante unos aparatos llamados
sismógrafos que miden la magnitud del seísmo y que permiten
cuantificarlos y evaluarlos según una escala denominada escala de
Richter. Así mismo, existe otra escala que valora la intensidad de
los terremotos realizada a partir de los efectos que producen los
seísmos, escala Mercalli.

La predicción de estos fenómenos es complicada, aunque exis-
ten indicios o precursores sísmicos, como la proliferación de micro
terremotos, cambios en la superficie del terreno, cambios en la velo-
cidad de las ondas sísmicas, emisiones de gases inertes, especial-
mente el radón.

• Riesgos derivados

a) Desplome de edificios que producen el mayor porcentaje de
muertos y cuantiosos daños económicos.
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b) Destrucción de construcciones públicas: carreteras y ferro-
carriles, puentes, presas, centrales nucleares, etc.

c) Incendios producidos por la rotura de cables eléctricos y de
las conducciones de gas.

d) Deslizamientos y desprendimientos de laderas

e) Tsunamis. El maremoto del 2004 de 9 grados en la escala
Richter cerca de las costas de Indonesia en el océano Índico generó
tsunamis que alcanzaron las costas de la India y de África. Se pro-
dujo como consecuencia de la subducción de la placa indoaustralia-
na bajo la placa de Sunda. El balance de muertos superó los 200.000
y los daños económicos fueron inmensos dado que arrasó miles de
kilómetros de costa

f) Alteraciones en acuíferos y cauces de los ríos

• La situación en España

La causa de los terremotos que afectan a la Península reside en
las fuerzas de compresión que realiza la placa Africana contra la
Euroasiática, y que afecta primordialmente al Sureste español y
especialmente a Granada y parte de Almería. Si establecemos un
criterio de intensidad de riesgo, hay riesgo alto en la Zona Sur y
Sureste de la Península y Pirineo aragonés, riesgo medio en la Zona
Noreste, desde los Pirineos a Cataluña y Teruel, y riesgo bajo en la
Zona Noroeste: Galicia y Zamora. (Fig. 8)

2.1.3 Diapiros salinos.

Son masas salinas que se encuentran intercaladas entre estratos
y que a causa de su menor densidad tienden a ascender provocando
inestabilidad en el terreno que conlleva ciertos riesgos: daños en
edificios y carreteras y hundimientos por disolución de la sal. 

2.2 Riesgos derivados de procesos externos

2.2.1 Movimientos de ladera

La infiltración de agua en las laderas puede originar corrimien-
tos de tierras o movimientos en masa del suelo; se trata de movi-
mientos que en numerosas ocasiones son de carácter rápido que
pueden originar riesgos. El conjunto de estos riesgos recibe el nom-
bre de riesgos gravitacionales.

La escala de los movimientos de ladera es muy variable, pue-
den ser fenómenos muy locales, como la caída de rocas, o fenóme-
nos que afectan a extensas áreas como los flujos en masa que afec-
tan a regiones enteras. Además del peligro potencial que encierran
estos procesos, el riesgo aumenta en áreas densamente pobladas o
de gran ocupación, como las agrícolas. El hombre además puede
inducir un aumento del riesgo, mediante deforestación, actividades
extractivas, construcción de carreteras, ferrocarriles, ...

Para estimar la peligrosidad de estos movimientos se conside-
ran dos aspectos:
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Península Ibérica
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- La detección de la inestabilidad y sus causas, haciendo una
observación sobre el terreno o mediante fotografía aérea, las formas
de erosión, anomalías en la forma de las laderas, observando indi-
cios (postes y vallas inclinados).

- La potencialidad del fenómeno que dependerá de la pendien-
te, litología y estructura de las rocas (tipo de roca, presencia de
fallas, inclinación de los estratos), climatología, vegetación. 

De esta manera pueden elaborarse mapas de peligrosidad que
permiten realizar una predicción espacial y de intensidad y tomar
una serie de mediadas correctoras para prevenir y mitigar los ries-
gos, como: la modificación de la morfología de las pendientes
mediante la construcción de taludes y aterrazamiento, la construc-
ción de drenajes que disminuyan la escorrentía o la erosión, la reve-
getación, la instalación de redes y muros de contención para evitar
el riesgo en la caída de bloques, la construcción de anclajes y pivo-
tes para estabilizar las laderas (Fig. 9).
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Fig. 9. Medidas para la estabilización de laderas y disminución del riesgo

2.2.2 Aludes

Son desplazamientos de nieve en pendientes que, en ocasiones,
arrastran consigo rocas, árboles, lo que contribuye a aumentar la
peligrosidad de los mismos. Se desencadenan por efecto de la nieve
acumulada, por vibraciones por ruidos, sismos, explosiones, y por
caída de rocas situadas superiormente. 

2.2.3 Movimientos verticales: subsidencias y colapsos

La diferencia entre subsidencias y colapsos es que aquellas son
movimientos lentos y en cambio los colapsos son hundimientos
relativamente rápidos. 

Se producen por la formación de microhuecos en el terreno o
de grandes huecos debido a la disolución de rocas por el agua,
como la caliza, rocas salinas, yesos, etc. En las rocas calizas se for-
man cuevas y a medida que se horada un macizo kárstico se van
produciendo colapsos. En las rocas salinas no se forman cuevas,
porque a medida que se producen los huecos por disolución de las
rocas se rellenan mediante hundimientos de las rocas superiores
que generalmente son subsidencias. Los yesos presentan caracterís-
ticas intermedias.
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Otra causa es la subsidencia producida por la contracción del
terreno debido a la pérdida de agua en formaciones arcillosas o are-
nosas. 

El hombre puede inducir estos procesos de subsidencia
mediante la extracción de agua de los acuíferos y los colapsos
mediante la extracción minera. 

La predicción se realiza mediante investigación y la realiza-
ción de mapas de peligrosidad, la prevención mediante mapas de
riesgo y la corrección mediante obras, como drenajes, construcción
de columnas, inyectando cemento que fortalezca los materiales
naturales, etc.

2.2.4 Suelos expansivos

Son suelos o terrenos de rocas sedimentarias con abundancia
de arcillas o yesos que aumentan de volumen al absorber agua. El
riesgo consiste en los procesos de hinchamiento y deshinchamiento
del terreno que producen aumentos de volumen y su posterior dis-
minución con agrietamientos que provocan roturas sobre las cañerí-
as, inestabilidad en las construcciones, deterioro de taludes, defor-
mación de pavimentos. 

El riesgo se puede potenciar por el exceso de riego, las fugas
en las conducciones de agua.

La predicción se basa en la observación de grietas en el terre-
no, en la investigación de la litología y en la realización de mapas
de peligrosidad  y las medidas preventivas se basan en mapas de
riesgo que permitan ayudar a realizar una adecuada ordenación del
territorio.

2.3 Planificación de riesgos y sostenibilidad

Los dos principios de sostenibilidad que deben regular los asenta-
mientos humanos con el fin de evitar riesgos son: el principio de
integración sostenible y el principio de precaución. Según el prime-
ro, los asentamientos humanos deben tener en cuenta la capacidad
del territorio para acogerlos, es decir los recursos, la fragilidad del
mismo ante los impactos y los riesgos naturales para las poblacio-
nes humanas. El principio de precaución establece además que
como nuestro conocimiento de la naturaleza es insuficiente como
para garantizar una buena predicción (espacial, temporal y de la
intensidad de los fenómenos) y para dominar las fuerzas de la natu-
raleza, entonces hay que evitar riesgos innecesarios. 

Naturalmente, la regulación actual de los asentamientos en los
territorios no obedece en términos generales a estos dos principios,
por lo que cabe proponer, en primer lugar, que en el futuro los asen-
tamientos deberían ser regulados bajo el prisma de la sostenibilidad
y, en segundo lugar, que para los asentamientos existentes se trata
de aminorar los riesgos existentes. De modo que atendiendo a los
citados principios se pueden proponer una serie de medidas predic-
tivas, preventivas y correctivas para aminorar la incidencia de los
factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad.
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En la siguiente tabla 2 aparece una planificación general de
riesgos en función de los tres factores que determinan un riesgo y de
los tipos de medidas predictivas, preventivas y correctivas que se
pueden adoptar.

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente298

Tabla 2: Medidas en la planificación general de riesgos

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

10. Utilizando esta tabla general y los datos anteriormente estudiados, elabora una planificación de
riesgos sísmicos y volcánicos.

11. ¿Qué diferencias observas entre la escala de Richter y la de Mercalli.

12. Utilizando esta tabla general, elabora una tabla específica para los riesgos gravitacionales.

14. ¿Qué diferencias observas entre la escala de Richter y la de Mercalli?

Considera el siguiente supuesto de las siguientes consecuencias de la sismicidad en Colombia e Italia.
Colombia: 3 terremotos de magnitud 7-8 (escala Richter) cada 5 años

Cada uno afecta a un área habitada por 200.000 personas
El número de víctimas por terremoto es de 5000 anuales

Italia: 2 terremotos 7-8 anuales
Área afectada con 100.000 personas
El número medio de víctimas por terremoto es de 200 al año.

Calcula para cada país la peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgo.

15. En el desfiladero de la Hermida (Cantabria) suelen caer rocas con una frecuencia de 40 veces por
año. Hace unos años el número de personas que pasaban por el desfiladero era aproximadamen-
te de 1000 personas/año, mientras que ahora es de 30.000. Anteriormente los medios de transpor-
te (carros, coches, camiones y autobuses)eran más frágiles y lentos, mientras que en la actualidad
son más resistentes y rápidos, de modo que el número de accidentes por desprendimientos era de
3 accidentes/año y en la actualidad es de 10 accidentes/año. 

Reconoce los conceptos de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición en este riesgo.
Indica los valores de riesgo

16. Comenta la incidencia de la predicción espacial, temporal y de intensidad en estos tres tipos de
riesgos: sísmicos, volcánicos y gravitacionales. 
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3. RECURSOS

Los recursos de la geosfera pueden dividirse en recursos minerales
y energéticos. Entre éstos últimos estudiaremos los combustibles
fósiles, combustibles nucleares y la energía geotérmica.

3.1 Recursos minerales

Constituyen unos recursos esenciales para mantener la actividad
industrial. Dado su carácter no renovable hay una constante búsque-
da de nuevos yacimientos a medida que se van agotando los que han
sido explotados. La mayor parte de los minerales se encuentran aso-
ciados entre sí formando las rocas, pero en determinados puntos de
la tierra, por diversos procesos geológicos, los minerales se encuen-
tran separados y concentrados. La parte de estos recursos cuyo volu-
men es conocido, extraíble tecnológicamente y rentable económica-
mente, constituye las reservas minerales.

Estos minerales separados y concentrados constituyen un yaci-
miento, que está formado por dos componentes: mena y ganga. La
parte del yacimiento cuya explotación se considera explotable se
denomina mena y el resto del mineral que no lo es por estar más dis-
perso en las rocas, ganga. Con el paso del tiempo, un mineral con-
siderado ganga puede pasar a ser mena cuando sea económicamen-
te rentable su explotación.

3.1.1 Tipos de yacimientos:

Utilizando como criterio su origen, podemos clasificar los
yacimientos en :

a) Yacimientos de origen externo que se encuentran en rocas
sedimentarias, como por ejemplo: las graveras de los ríos, las pepi-
tas de oro, óxidos, calizas, arcillas, depósitos de sales,.... y yaci-
mientos que proceden de la alteración de suelos, como la bauxita y
el caolín.

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 299

17. ¿Para qué se realizan los mapas de riesgo (peligrosidad, exposición, vulnerabilidad)?

18. ¿Qué diferencias hay en el riesgo que sufren los países pobres y ricos, por ejemplo, en relación
a los riesgos sísmicos?

19. Entre los riesgos estudiados a lo largo de todo el curso ¿Cuál crees que es el que se cobra más
vidas en España anualmente? ¿Cuál es el que tiene más incidencia económica?

20. La erosión y desertificación son impactos o riesgos? Razónalo

21. ¿Cómo puede inducir el hombre el incremento del riesgo sísmico? ¿Y de los riesgos gravitacio-
nales? ¿Cómo los puede disminuir ambos?

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:

SI FUERAS EL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ¿CÓMO REALIZARÍAS LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBA-
NOS (ESTUDIOS, MEDIDAS, UBICACIÓN) DE UNA MANERA SOSTENIBLE?
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b) Yacimientos de origen interno que se forman por la activi-
dad endógena terrestre y se encuentran en rocas metamórficas y
magmáticas. Los mejores yacimientos se encuentran formando
vetas y filones.

3.1.2 Tipos de recursos minerales:

a) Recursos minerales no metálicos: azufre, evaporitas o mine-
rales salinos como la sal común y el yeso, utilizado en la construc-
ción, los fosfatos utilizados como fertilizantes.

b) Recursos minerales metálicos: constituyen los recursos de
los cuales se obtienen los metales que se utilizan en la industria,
como el hierro, aluminio, cobre, plomo, etc. o en medicina y otras
aplicaciones tecnológicas, como el mercurio, la plata, estaño, etc.

c) Recursos industriales o de cantera: La mayor cantidad de
rocas y minerales se utiliza en la construcción, como las rocas orna-
mentales, caliza, arcillas y margas para la fabricación de cemento,
arcillas para la industria cerámica y para material refractario, gravas
y arenas como áridos para la construcción y pavimentación, la arena
para la fabricación de vidrio. 

3.2 Recursos energéticos

3.2.1 Combustibles fósiles

Como se estudió en la primera unidad, los combustibles fósi-
les comenzaron a utilizarse durante la Revolución industrial.

Los yacimientos de carbón, petróleo y gas natural se forman
mediante las transformaciones que sufren materiales biológicos
diversos en los procesos sedimentarios (ver ciclo de rocas).

• El carbón

Los yacimientos de carbón se formaron mediante la deposición
y enterramiento de restos vegetales en pantanos y turberas durante
el Carbonífero, Pérmico, Triásico y Jurásico  y su consiguiente fer-
mentación anaerobia en un ambiente saturado de agua. Además, en
dicha transformación también influyeron la compactación y la tem-
peratura sufridas a causa del enterramiento. Como resultado de estas
transformaciones la celulosa y lignina se transforman en carbono y
se desprenden lentamente gases como el dióxido de carbono y el
metano, que pueden acumularse en las fisuras de las rocas originan-
do el gas grisú, responsable de las explosiones que se producen en
las galerías de las minas de carbón.

El uso que se le da al carbón es principalmente energético para
generar electricidad en las centrales térmicas o bien para calefac-
ción, para la fundición en la industria siderúrgica, para la destilación
y obtención de gas ciudad, para la obtención de materias primas,
como plásticos, fibras sintéticas, etc.

Inconvenientes: además del impacto generado por la actividad
extractiva minera, la combustión del carbón produce dióxido de car-
bono y dióxido de azufre que alimentan el problema del efecto
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invernadero y de la lluvia ácida, respectivamente. En este último
caso, se puede aminorar la contaminación realizando una trituración
y lavado previo del carbón para rebajar su concentración en azufre

• Petróleo: 

Es el principal recurso energético en la actualidad. El petróleo
se forma por acumulación de materia orgánica procedente del fito y
zooplancton en las cuencas sedimentarias marinas en condiciones
anaerobias. Estas condiciones se producen en algunas cuencas mari-
nas relativamente cerradas, como el mar Rojo. Allí los procesos de
enterramiento conducen a la formación del sapropel, especie de
barro rico en materia orgánica, y después, tras procesos de fermen-
tación anaerobia e incremento de la presión y la temperatura a medi-
da que prosigue el enterramiento se forma el petróleo, un líquido
oleaginoso rico en hidrocarburos. Debido a su baja densidad tiende
a ascender a través de fracturas hasta que encuentra una capa imper-
meable que lo retiene a modo de trampa. 

Su extracción se realiza tanto en los continentes a través de
pozos petrolíferos como en los océanos, mediante plataformas mari-
nas. El transporte se realiza mediante oleoductos o de petroleros.
Antes de su consumo ha de ser sometido a una destilación fraccio-
nada (Fig. 10) en donde a medida que asciende la temperatura se
van separando y recogiendo los distintos componentes. En la
siguiente tabla se observan los productos que se obtienen y para qué
se usan
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Fig. 10: Torre de fraccionamiento del petróleo crudo

• Gas natural

Se forma junto al petróleo y en los yacimientos se dispone por
encima de él dado que posee una densidad mucho menor. Por lo
tanto también se extrae a través de pozos o en las plataformas pero
su extracción es más sencilla que la del petróleo. Es una mezcla de
gases (metano, hidrógeno, etano, propano, butano) y se transporta
mediante gasoductos principalmente. Se utiliza tanto para la pro-
ducción de electricidad en centrales como para la calefacción. Posee
mayor poder calórico que el carbón y el petróleo.
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3.2.2 Energía nuclear de fisión

Es la energía liberada en las reacciones de fisión de núcleos
atómicos de elementos fisibles, como el isótopo de uranio-235 o el
plutonio. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo de uranio,
se desestabiliza y se desintegra en núcleos más ligeros, neutrones y
energía que se libera. Estos neutrones interaccionan con nuevos
núcleos de uranio provocando una reacción en cadena. La energía
liberada es consecuencia de que parte de la masa se transforma en
cuantos de energía y es la que se utiliza para la producción de elec-
tricidad. 

Estas reacciones en cadena se realizan de forma controlada en
las centrales nucleares, aminorando la reacción en cadena gracias a
la introducción de barras con materiales que absorben parte de los
neutrones producidos. Una central de este tipo (Fig. 11) consta de
un reactor donde ocurre la fisión y se genera calor. Este calor se
recoge a través de un circuito primario de refrigeración que contie-
ne agua, calor que pasará a un circuito secundario de refrigeración
que es el que producirá vapor de agua, moverá la turbina que en aso-
ciación con un generador, permite la producción de energía eléctri-
ca. La tecnología de los dos circuitos trata de evitar en la medida de
lo posible la salida de radiactividad de la central nuclear. Durante
las reacciones nucleares también se forman partículas alfa, beta y
gamma procedentes de los núcleos resultantes de la fisión, que son
partículas radiactivas. 
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Fig. 11. Esquema de una central nuclear de fisión. Existen dos circuitos de refrigeración para evitarriesgos radiactivos.
(Fuente: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Editex)
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El poder energético de estas centrales es elevado pues un kilo-
gramo de uranio-235 produce un millón de veces más energía que
una cantidad equivalente de carbón.

3.2.3 Energía geotérmica

La energía térmica del interior terrestre se manifiesta superfi-
cialmente en determinadas zonas del planeta como manantiales de
agua caliente o vapor. Se considera una energía perenne -y, por lo
tanto renovable- dado que la producción de calor por el núcleo
terrestre superará con mucho la existencia de la especie humana en
el planeta.  

La tecnología que permite aprovechar el calor de estos puntos
calientes del planeta, consiste en inyectar agua a través de una perfo-
ración en U hasta el foco geotérmico y extraerla por el otro extremo.
Si emerge como agua caliente se utiliza para calefacción y si lo hace
en forma de vapor se utiliza para producir energía eléctrica. Los yaci-
mientos geotérmicos son escasos y su aprovechamiento es local.
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Fig. 12. Diagrama causal de la problemática ambiental referente a las relaciones de los sistemas
socioeconómicos con la geosfera

ACTIVIDADES DE APLICACION

22. Semejanzas y diferencias entre la producción energética de una central nuclear y una de carbón

23. Ventajas e inconvenientes de las energías renovables frente a las no renovables. ¿Suponen una
alternativa energética tal como está hoy el consumo energético?

4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL:

La problemática ambiental puede modelizarse en el siguiente
diagrama causal.
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4.1 Agotamiento de las reservas:

Algunos minerales, de los ochenta que aproximadamente se utili-
zan, poseen unas reservas exiguas, cuya duración se estima menor
de 50 años, si prosigue el ritmo actual de extracción. Es el caso del
cobre, mercurio, cinc, plomo y estaño. Otros tienen un tiempo de
duración mayor, entre 50 y 200 años, como el fósforo, níquel, hie-
rro, cromo, aluminio.

Sabiendo que los combustibles fósiles representan el 90 % de
la energía que se consume en el planeta que su consumo va en
aumento y que son energías no renovables, es natural que se plan-
tee en los foros internacionales el problema de su agotamiento y de
las alternativas. 

En la siguiente gráfica (Fig.13) puede observarse la evolución
del consumo de los distintos combustibles fósiles. El descenso que
se espera que se produzca antes del 2050 se debe a que las reservas
de estos combustibles van a comenzar a disminuir y en menor medi-
da a su sustitución por energías alternativas dado su gran impacto
ambiental.
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Fig. 13. Demanda estimada de los diferentes tipos de energía

4.2 Impactos y riesgos inducidos

Para valorar el impacto de la comercialización de los distintos pro-
ductos es muy adecuado el concepto de mochila ecológica.

El concepto de mochila ecológica fue creado por Schmidt-
Bleeck en 1994 e indica la intensidad de materiales movilizados por
unidad de servicio, es decir, la cantidad de material que se suma
durante el ciclo vital de los productos y que se relaciona con el ser-
vicio conseguido finalmente. Una bandeja de madera de tilo de
medio kilo de peso tiene una mochila de aproximadamente dos
kilos; una bandeja de cobre tiene una mochila aproximada de media
tonelada y un anillo de oro de 10 gramos necesita una movilización
de material de 3,5 toneladas en la mina.
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La Fig. 14  siguiente nos proporciona una idea de los factores
de conversión de la mochila de los metales más importantes y otras
materias primas, partiendo del mineral hasta llegar a la materia
comercializada.

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 305

4.2.1 Impactos y riesgos por las actividades extractivas

La actividad minera precisa de estudios de impacto ambiental
en los que debe evaluarse el impacto de la mina sobre la calidad de
las aguas, los ruidos y vibraciones, el volumen de las escombreras,
así como su emplazamiento y estabilidad, los riesgos de subsiden-
cia y su prevención, etc. 

La extracción de minerales del subsuelo se realiza mediante
dos tipos de minería cuyos impactos y riesgos son diferentes: 

- La minería a cielo abierto se utiliza cuando los yacimientos
son poco profundos. Aquí también se pueden incluir las canteras.

- La minería subterránea consiste en la excavación del terreno
mediante pozos y galerías para llegar al yacimiento, que se encuen-
tra a mayor profundad que en el caso anterior. 

Fig. 14. Las mochilas ecológicas del ciclo de la vida de diferentes
productos.(Fuente: Factor 4 Von Weizsäker, EU; Lovins, LH; Lovins, AB.

Círculo de Lectores)
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En la siguiente tabla 3 se pueden observar los diferentes
impactos y riesgos inducidos de una y otra.

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente306

Tabla 3: Impactos de la minería a cielo abierto y subterránea

4.2.2. Impactos y riesgos que provoca el consumo

El impacto y los riesgos debidos a la contaminación producida
por la combustión de petróleo y carbón en la atmósfera ya los hemos
estudiado: el incremento del efecto invernadero, la lluvia ácida. El
gas natural es el menos contaminante de los combustibles fósiles al
no poseer azufre. 

Así mismo, hemos estudiado cómo algunos elementos radiac-
tivos y metales pesados se introducen y concentran en las cadenas
tróficas provocando la muerte de los seres vivos y un riesgo poten-
cial sobre las poblaciones humanas. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:

24. ¿Cuál será la naturaleza de los riesgos para la salud de la minería a cielo abierto y de la minería
subterránea? ¿Cuáles serán más importantes?

25. Una vez terminada la explotación de una mina a cielo abierto debería llevarse a cabo la recupe-
ración del paisaje. ¿Qué tipo de trabajos se pueden hacer para restituir la cobertera vegetal, la
hidrología inicial y el relieve?

26. Indica algún ejemplo de mina en España. ¿Qué mineral se explota? ¿Se trata de un yacimiento
magmático, sedimentario o metamórfico? ¿Qué se obtiene del mineral?

27. ¿Qué impactos producirán las canteras? ¿Qué tipo de material se extrae y para qué?

28. Fíjate en la Fig 14 ¿Cuáles son los tres recursos que poseen una mochila ecológica más elevada?
¿Son sustituibles?

281-318 CTMA  27/10/07  08:37  Página 306



5. GESTIÓN DE RECURSOS Y RESIDUOS

5.1 Gestión actual de los recursos

La gestión de los recursos geológicos se basa en atender las deman-
das del crecimiento continuo. El bucle de crecimiento industrial
supone un continuo gasto de recursos energéticos fósiles y la explo-
tación de rocas y minerales para la obtención de metales y otros
materiales. Se trata, por lo tanto, de una gestión basada en la oferta,
por lo que estos recursos han de mantenerse a un precio módico.
Muchas veces son los países subdesarrollados o en vías de desarro-
llo los detentadores de estos recursos, por lo que los países ricos les
imponen criterios económicos que abaratan dichos recursos. El pre-
cio tampoco incluye los costes ocultos de la explotación, extracción
y los costes medioambientales, que de tenerse en cuenta actuarían
como un mecanismo autorregulador y frenarían el crecimiento. Por
último, para mantener los precios bajos, especialmente de las ener-
gías fósiles, los gobiernos subvencionan a los intermediarios evitan-
do así la entrada del mecanismo autorregulador de los precios.

Además del incremento del consumo actual de estos recursos,
la eficiencia energética es muy baja con lo que el despilfarro es
todavía mayor.

5.2 Gestión sostenible de los recursos

Puesto que se trata de recursos cuya renovabilidad supera con
mucho el período de nuestra especie en el planeta, este tipo de
recursos se consideran como no renovables. Ahora bien, dentro de
ellos hay que distinguir los recursos energéticos que además su uso
es consuntivo y a los recursos minerales cuyo uso es no consuntivo
y pueden volver a reutilizarse. Por ello, utilizaremos el principio de
sostenibilidad de vaciado sostenible pero con dos matices diferen-
tes. Para los recursos energéticos la cuasi-sostenibilidad se basaría
en ir sustituyendo éstos, por recursos perennes o potencialmente
renovables mediante la inversión de parte de los beneficios en dicha
sustitución. Para los recursos minerales la sostenibilidad se basaría
en el mismo criterio complementándolo con la posibilidad de la reu-
tilización o reciclaje de los materiales. En ambos casos la tendencia
hacia la sostenibilidad se vería aumentada mediante la reducción del
consumo de estos recursos.

Así mismo, atendiendo al principio de selección sostenible de
tecnologías, la investigación científica y tecnológica debería enca-
minarse a la consecución de mayores tasas de eficiencia energética
en todos los procesos implicados, desde la extracción y obtención
de los recursos, hasta su transporte utilización y tratamiento de los
residuos. 

Entre las medidas concretas que habrían de ser adoptadas para
aplicar dichos principios deberían encontrarse:

- Una gestión de la demanda que combine la elevación progre-
siva de los precios en función del aumento del consumo y la

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 307
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formación y educación de los ciudadanos para evitar el derro-
che. Así podría reducirse el consumo de estos recursos.

- La potenciación y organización de tecnologías de reutiliza-
ción y reciclaje, mediante la creación de redes de recogida de
residuos y ayudas económicas a empresas que se dediquen a
ello.

- La sustitución progresiva de las energías no renovables por
energías renovables, mediante ayudas comunitarias, estatales
y de las administraciones de las comunidades autónomas.

- La potenciación de la investigación en el desarrollo de tecno-
logías eficientes y su puesta en marcha mediante ayudas eco-
nómicas de los organismos anteriormente citados.

5.3 Gestión de los residuos

La utilización de combustibles fósiles conlleva inevitablemente la
producción de residuos gaseosos que están contaminando la atmós-
fera y produciendo los problemas ambientales que ya estudiamos en
su momento. Aquí nos referiremos a los residuos sólidos que se
vierten en distintos puntos de la geosfera. Aunque estos residuos
poseen distinta naturaleza, todos ellos carecen del carácter disperso
que poseen los efluentes gaseosos y líquidos, por lo cual pueden ser
concentrados con relativa facilidad, aun cuando ello supone un
gasto energético nada desdeñable. Piénsese en la recogida diaria de
los millones de toneladas de basura que generan las sociedades
actuales diariamente. Dependiendo de su tasa de degradación o
meteorización y de su peligrosidad podrá aplicarse o no el principio
de emisión sostenible. Pero este principio puede complementarse
con los utilizados para los recursos, pues muchos de estos residuos
pueden convertirse de nuevo en recursos tras ser sometidos a una
serie de procesos para su reutilización o/y reciclado. Esta opción es
la óptima, se acerca al modelo que hay en la naturaleza y se mata
dos pájaros de un tiro: se ahorran recursos y se reduce el volumen
de basuras. Pero para ello las distintas administraciones deben
potenciar los procesos de separación de basuras en origen, su reco-
gida selectiva y su tratamiento posterior.

Los residuos de carácter orgánico pueden utilizarse para obte-
ner compost y combustibles gaseosos, como el metano. Ambos son
recursos importantes; el compost para abonar con materia orgánica
los suelos, mejorando así su fertilidad y evitando los problemas de
erosión y desertificación que padece el territorio español. El papel,
plásticos, vidrio y la mayoría de los metales pueden ser reciclados o
reutilizados. 

Respecto a los residuos nucleares es de destacar que algunos
de ellos, como el plutonio, mantienen su actividad radiactiva duran-
te miles de años (hasta 10.000 años), lo cual constituye un riesgo
para las poblaciones humanas. Temporalmente se almacenan dentro
de bidones en las piscinas de las centrales nucleares. Para su alma-
cenamiento definitivo se piensa en zonas estables del subsuelo oce-
ánico y de los continentes. Los cementerios nucleares continentales
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están situados a gran profundidad ( entre 300 y 1000 metros) en una
estructura muy estable de modo que no necesiten vigilancia de
seguridad en el futuro. Actualmente no hay una solución definitiva
para su neutralización (hasta se ha pensado enviarlos fuera de la
Tierra mediante cohetes espaciales) y  la generación de residuos
nucleares constituye  la causa principal, junto con la del riesgo de
accidente, que aducen los detractores de este tipo de energía.

Por estos motivos debería aplicarse el principio de emisión
cero. De la misma manera para ciertos residuos hospitalario y para
los metales pesados sería adecuada la aplicación de este principio.

Como se ha dicho anteriormente, el principio de selección sos-
tenible de tecnologías también es aplicable a los procesos de reco-
gida y tratamiento de residuos. En la extracción minera habría que
disminuir, aplicando este principio, las mochilas ecológicas de
muchos de los minerales que se explotan o sustituyendo algunos
metales por otros que tuvieran mochilas menores, pero, sobre todo,
utilizando el reciclado de residuos.

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 309

Análisis del texto: Energía atómica o cambio climático. Bravo y Olave. El
País 16/5/02

En siete países de la Unión Europea no existe ninguna central nuclear en funcionamiento y otros
cuatro -Alemania, Suecia, Holanda y Bélgica – han decidido abandonar la energía nuclear en los
próximos años. 
En este contexto, la Comisaria de Energía y Transporte de la Comisión Europea, Loyola de Palacio,
ha propuesto que la Unión Europea enfrente los compromisos de Kioto, acerca de la reducción de
gases invernadero mediante la construcción de nuevas centrales atómicas. Su defensa de la energía
nuclear ha encontrado una rápida respuesta por parte de la comisaria de Medio Ambiente, Margot
Walström, quien ha señalado que la sociedad europea no tiene que elegir entre el cambio climático
o las nucleares.
1. ¿Qué argumentos hay a favor y en contra de esta propuesta?
2. ¿Cuáles son las alternativas energéticas  -si es que las hay-  a este dilema?

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

29. A la vista de la siguiente figura contesta a
las siguientes cuestiones: 
1. Identifica los diferentes tipos de riesgos
que pueden afectar al pueblo, a la carrete-
ra, a la vía del ferrocarril  y a los cultivos.
2. ¿Qué métodos de predicción utilizarías
en cada caso?
3. ¿Y qué métodos de prevención?

Modificada de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Mc Graw Hill. 2º Bachillerato
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Análisis del texto de investigación 3
1. La incineración de residuos es un método de eliminación de los mismos que consiste en una com-
bustión controlada de materiales orgánicos, obteniéndose como productos cenizas, dióxido de car-
bono y agua. Sin embargo, la presencia de materiales de PVC, entre otros, libera dioxinas y furanos
que son altamente tóxicos. ¿Sabrías en qué productos de desecho se encuentra el PVC? 
2. ¿Qué principio de sostenibilidad utilizarías para regular estos residuos?

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente310

Análisis del texto
Madrid - Barcelona, un AVE con vías de barro. El País, 21-03-03

(...) El asunto de fondo es la denuncia de cimentación inadecuada de la línea del AVE a su paso por
Zaragoza. (...) La zona de Zaragoza presenta fuertes componentes de yesos y una estructura diná-
mica. El yeso es soluble en agua, como el azúcar. Con el tiempo, la capa de yeso se disuelve y da
paso a hundimientos. Si lo que hay encima es un elemento fracturado, cuando se rompe el yeso, la
tierra que hay encima baja y la capa de suelo muestra ondulaciones. Cuando la capa que hay sobre
el yeso es una plancha sólida, aguanta aunque se produzca una quiebra bajo ella. Hasta que deja de
aguantar; entonces lo que se produce es una sima, el hundimiento de un tramo más o menos amplio.
Debajo de las vías hay esos mismos sustratos, yesos que un día cederán, como lo han hecho duran-
te cientos de años. (...) Hay un segundo factor, el carácter dinámico del subsuelo: en la medida en
que es soluble en agua, cambia con el tiempo. La zona tiene escasa pluviometría pero el agua puede
llegar a partir del riego. 
(...) La solución sería elevar unos tres o cuatro metros la vía y hacerlo con gravas, lo que permiti-
ría detectar cualquier movimiento en el subsuelo.
1. ¿Qué procesos ocurren en la formación de oquedades en la vía del AVE?
2. El clima de la zona es muy árido, pero a pesar de todo existe riesgo de hundimientos. ¿De dónde
puede venir el agua además de la lluvia? ¿Cómo se llamaría a este incremento del riesgo y sobre
qué factor de riesgo se efectúa?

3. ¿Cuál de las predicciones
es posible hacer? ¿Cómo
intentan prevenir las autori-
dades el riesgo de hundimien-
tos? ¿Estás de acuerdo con
esa medida?
3. ¿Cuál es la solución alter-
nativa? ¿Qué repercusión
tiene sobre la predicción?

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
30. En el debate sobre cómo hacer frente al efecto invernadero, hay quienes consideran más conve-

niente poner un impuesto sobre el consumo de energía que sobre la emisión de dióxido de carbo-
no. ¿Qué piensas al respecto?

31. ¿Qué se hace con los residuos radiactivos de las centrales nucleares? ¿Qué riesgos tiene ese tra-
tamiento? 

32. Elabora un diagrama causal de la problemática ambiental, similar al realizado en otras unidades.
¿Cómo justifican los partidarios del crecimiento que éste sea compatible con la resolución de los
problemas ambientales? ¿Cuál sería la postura desde una perspectiva sostenible?
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1
Materiales de investigación: Texto

LOS RESIDUOS URBANOS
QUE PRODUCIMOS

Hasta mediados del s. XX, el problema de los residuos era
inexistente. La cantidad de residuos por persona era mucho más
pequeña que en la actualidad. Casi todos los alimentos se compraban
a granel, no existían bolsas de plástico y la gente llevaba su propia
bolsa cada vez que hacía la compra. El bajo nivel de vida y la esca-
sa posibilidad de bienes de consumo potenciaba un uso más prolon-
gado de los productos, con lo que prácticamente todo se reutilizaba
o se empleaba para otros fines. Así, se devolvían los cascos de vidrio,
se utilizaba el papel para encender los hogares o hacer otras cosas y
la materia orgánica se reciclaba como alimento para los animales
domésticos. Estas prácticas eran verdaderamente sostenibles pues
cumplían todos los principios de sostenibilidad que hemos comenta-
do. La mayoría de los españoles hasta 1950 vivía en una economía
solar, la energía que utilizaba era la suya propia y la animal.

La situación empezó a cambiar con el crecimiento económico
y el desarrollo industrial a partir de la segunda mitad del s. XX. Tal
como vimos en la primera Unidad, el bucle de crecimiento econó-
mico, dominado por la tendencia a incrementar los beneficios,
potenció el aumento de la producción y, a su vez, de consumo. Las
consecuencias ya son sabidas, una sobreexplotación de los recursos
y la producción de una gran cantidad y variedad de residuos.

Los sectores que producen una mayor cantidad de residuos
son, por este orden, la agricultura, la minería y el resto de la indus-
tria.

En España los residuos domésticos constituyen más de 1 kg de
residuos por persona y día. Concretamente en Cantabria viene a ser
del orden de 1,5 kg/día/pc. 

La composición de residuos domésticos la podemos ver en la
siguiente tabla:

Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 311
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Materiales de investigación: Texto

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Atendiendo a los principios de sostenibilidad, pueden adoptar-
se una serie de medidas antes de proceder a la eliminación de los
residuos. Siguiendo el principio de emisión sostenible se procurará
reducir la cantidad de residuos generada, bien modificando los pro-
cesos de producción industrial, disminuyendo el número de envuel-
tas de los productos cuando se comercializan, bien reduciendo el
consumo de la población, lo que implica la concienciación del ciu-
dadano  a través de la educación y de los medios de comunicación.

Otro principio a seguir es el de contaminación cero para
aquellos productos tóxicos y persistentes, es decir, no asimilables
por los sistemas naturales. Como es inevitable producir residuos,
habrá que optimizar el aprovechamiento que extraigamos de ellos,
utilizando los principios de recolección y vaciado sostenibles y
minimizar sus impactos y riesgos mediante una serie de tratamien-
tos, como son la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento
energético (Figura 1). Lo más adecuado es realizar previamente un
estudio de  los ciclos de vida de un producto y así tener una visión
general de todos los procesos de transformación con el fin de aho-
rrar energía y materiales y de reciclar lo máximo posible, siguiendo
la máxima “desde la cuna a la cuna”, en lugar de inutilizarlos en un
vertedero o tumba.

2

Fig. 1. Procesos en la gestión de los residuos sólidos urbanos
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En la directiva de la unión Europea se propone seguir una
estrategia basada en dos ideas fundamentales: producir más limpio
porque es más rentable que limpiar y gestionar los residuos para
causar el mínimo impacto ambiental y obteniendo algún tipo de
aprovechamiento de los residuos.

El resultado de esta gestión de residuos es una jerarquización de
las medidas a tomar. La reducción es preferible a la reutilización y el
reciclado, éstos son mejores que la eliminación por incineración o
acumulación en vertederos, incluso con aprovechamiento energético.

En la reducción en origen tienen mucha responsabilidad los
políticos y fabricantes porque son ellos los que tienen en sus manos
cómo se presenta el producto en el mercado. Por ejemplo, un bom-
bón presentado en una caja puede tener hasta seis envueltas diferen-
tes, cuando podría tener una o dos solamente, lo cual supone un
gasto en materias primas y una contaminación añadida, tanto en el
proceso de fabricación de estos componentes como en la generación
posterior de residuos. La reducción o eliminación de productos tóxi-
cos o de productos no asimilables se puede realizar mediante la sus-
titución  por otros asimilables y no tóxicos que realicen las mismas
funciones, o bien prohibiendo su utilización o prolongando lo más
posible la vida de estos productos o modificando los hábitos de con-
sumo de la población. Así mismo, deberían minimizarse los gastos
energéticos, acortando la distancia entre los puntos de producción y
consumo.

La reutilización consiste en volver a utilizar algo que ya haya
sido utilizado con el mismo fin. La reutilización puede ser de todo
el residuo, como un envase de vidrio, o de parte del residuo, como
una pieza de un coche que se puede revender.

El reciclaje consiste en utilizar los residuos en nuevo proceso
productivo, de tal forma que se vuelvan a convertir en un producto
igual o similar al que ha originado los residuos o en otro distinto.
Los residuos que más se reciclan son la materia orgánica, el papel y
los envases de vidrio, aluminio, hojalata, plástico y tetrabrik. 

La materia orgánica se puede reciclar originando un producto
de gran poder fertilizante, el compost. No toda la materia orgánica
se convierte en compost puro (aproximadamente, sólo un 20%),
gran parte se libera en forma de agua (50%), de biogás (que se
puede utilizar como combustible), y en un compost imperfecto que
se llama rechazo y que también se puede utilizar como combustible.
La producción de compost se realiza controlando la descomposición
de la basura orgánica por bacterias, en un medio aerobio y con tem-
peratura elevada (entre 50 y 70ºC), producida por el calor generado
por la propia descomposición. Si en lugar de ello se realiza una des-
composición anaerobia (fermentación), además de obtener compost,
se obtiene biogas, que es una mezcla de dióxido de carbono y meta-
no, con alto poder calórico.

Tanto el reciclaje como la reutilización requieren una separa-
ción selectiva de residuos que se puede hacer en origen, por los ciu-
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dadanos, o/y en las propias plantas de tratamiento de residuos. La
separación en origen es mucho más eficaz y económica, pero impli-
ca la toma de conciencia por parte de la ciudadanía a través de la edu-
cación y de campañas informativas en los medios de comunicación.

La separación en origen ha de estar acompañada de medidas
municipales que faciliten el depósito de residuos a los ciudadanos,
disponiendo contenedores cercanos para aquellos residuos diarios y
puntos limpios o verdes para aquellos residuos eventuales, como
ramas de una poda, escombros, aceites y pilas y baterías.

Materiales de investigación: Texto

LA INCINERACIÓN

La incineración consiste en realizar la combustión de los resi-
duos sólidos en instalaciones adecuadas.

Las plantas incineradoras de residuos urbanos son instalacio-
nes complejas y costosas donde los residuos sufren un proceso de

combustión a elevadas temperaturas (llegan hasta 1200 0C), hasta
quedar convertidos en subproductos inertes, escorias y ceniza
(Figura adjunta). En el proceso se liberan también gases como dió-
xido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azu-
fre y otro más peligrosos como dioxinas,  furanos y metales pesa-
dos. En estas plantas puede haber hasta cuatro filtros: un filtro que
hace precipitar las cenizas gruesas por una corriente fuerte de aire,
un filtro semihúmedo en el que una lluvia de agua y cal arrastra las
cenizas más finas, un filtro de carbón activo que se une a las dioxi-
nas y furanos para hacerlos precipitar en el fondo y finalmente un
filtro de manga que recoge las partículas más finas. Las escorias y
cenizas resultantes suelen lavarse antes de ser transportadas a un
vertedero, por lo que se puede producir contaminación en las aguas.
También pueden someterse a un proceso de vitrificación para evitar
la liberación de sustancias tóxicas incluidas en ellas.

La incineración puede permitir realizar un aprovechamiento
energético, calentando un circuito de agua, agua que puede distri-
buirse a las industrias, hogares e instalaciones sanitarias, o bien ser
utilizada en un turboalternador para producir energía eléctrica.

La ubicación de plantas incineradoras debe contemplar dos
aspectos fundamentales, uno, la posible exposición de la población
a los efectos de la contaminación gaseosa, por lo que ha de tenerse
en cuenta la proximidad a las poblaciones, los vientos dominantes,
los fenómenos de inversión térmica y las brisas marinas, y otro, el
impacto visual.    

La incineración también es utilizada para deshacerse de miles
de productos potencialmente peligrosos que generan las industrias
química y farmacéutica. Para la industria medioambiental constitu-
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Fig. 1. Procesos que tienen lugar en una planta de incineración de residuos sólidos
(Fuente: Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 2º Bachillerato. Santillana)

ye una forma segura y definitiva de acabar con estos residuos por-
que el nivel de residuos tóxicos que se emiten es tan bajo que no
puede suscitar ningún temor. Sin embargo, Greepeace, indica que
han sido identificados en las emisiones de las incineradoras 210
productos gaseosos denominados genéricamente dioxinas, triste-
mentete célebres por ser las sustancias cancerígenas más potentes
que se conocen. Además estas sustancias provocan también daños
en los sistemas nervioso, inmunitario, endocrino y reproductor y
acaban contaminando también el agua y el suelo pudiendo introdu-
cirse en las cadenas tróficas

Materiales de investigación: Texto

LOS VERTEDEROS DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Antes de legislarse la eliminación de los residuos urbanos, e
incluso en alguna zona en la actualidad, estos se trasladaban a ver-
tederos incontrolados. Los problemas producidos eran numerosos:
impacto visual, malos olores y contaminación atmosférica, contami-
nación del suelo y aguas, peligro de incendios, problemas sanitarios
por mosquitos, ratas.

Los vertederos controlados constituyen el método más simple,
económico y utilizado en España y en el resto del mundo. Las ope-
raciones de almacenamiento se deben realizar bajo rigurosas exi-
gencias ambientales, siguiendo el principio de integración sosteni-
ble. En este sentido la elección del lugar debe tener en cuenta los

4
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siguientes factores: 

- Estructura del terreno, que debe tener suficiente resistencia
como para soportar el peso del vertido y de la maquinaria
pesada

- Tipo de roca: Las rocas permeables, tales como calizas, con-
glomerados y areniscas no son adecuadas, pues permiten la
fácil transmisión de contaminantes a las aguas subterráneas.
Son adecuadas las rocas arcillosas, pizarras, margas y algu-
nos tipos de rocas ígneas y metamórficas, por su impermea-
bilidad. La disposición de las capas de rocas y la red de frac-
turas son factores importantes a considerar, pues determinan
la mayor o menor facilidad de contaminación de los acuífe-
ros subterráneos. Es importante que el material de cobertera
de la roca madre sea fácilmente excavable, impermeable y de
suficiente espesor. Los materiales arcillosos son adecuados,
pero no las gravas y arenas.

- Los lugares más adecuados son las canteras, graveras y minas
abandonadas.

- Topografía del terreno: Se deben evitar las depresiones, pues
en ellas se acumulan las aguas, lo que dificulta las operacio-
nes y produce problemas de contaminación. También deben
evitarse las pendientes fuertes, por la dificultad de trabajar en
ellas y por presentar mayor susceptibilidad a la erosión y a
los deslizamientos. Las llanuras aluviales tampoco son ade-
cuadas por los riesgos de inundación que plantean. 

- Hidrología: El lugar elegido debe situarse en la medida de lo
posible por encima del nivel hidrostático, por lo que conviene
conocer las fluctuaciones del mismo. También interesa cono-
cer la dirección de los flujos de agua subterránea, con el fin de
prever hacia dónde podrían dirigirse los posibles contaminan-
tes. La zono escogida debe situarse de tal modo que no circu-
len sobre ella las aguas superficiales que luego vayan a parar
los ríos y arroyos, por lo que las lomas son mejores que las
depresiones y las laderas convexas mejor que las cóncavas.

- Vegetación y fauna: a ser posible escasa y sin especies en
extinción o de interés especial.

- Impacto visual: deber ser mínimo o nulo.

- Proximidad de núcleos urbanos, según la OMS deben situar-
se a más de 200 metros de los pueblos y ciudades. Si la ubi-
cación es lejana se deben utilizar estaciones de transferencia,
donde se compactan los residuos para ahorrar combustible
durante el transporte.

- Clima: No es aconsejable abrir un vertedero en zonas en las
que el suelo se hiela en invierno, pues esto dificulta la exca-
vación. Las zonas expuestas a vientos fuertes tampoco son
deseables.

Una vez elegido el lugar más adecuado, se procede a su ade-
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Unidad 7: La Geosfera. Geología ambiental 317

cuación. Podemos considerar tres etapas en la vida de un vertedero:

- Preparación. Se impermeabiliza el terreno extendiendo y
compactando sobre el sustrato una capa de arcilla y en su
zona baja se realiza un hueco, también impermeabilizado,
con el fin de recoger los lixiviados, desde donde se bombea-
rán hasta una central depuradora de aguas, antes de ser
devueltos al río o al mar.

- Utilización. Se vierten los residuos y se van extendiendo;
cuando tienen cierta profundidad se echa una capa de tierra y
así se procede sucesivamente (Figura adjunta). Los residuos,
si son orgánicos, sufren un proceso de fermentación anaero-
bia con la consiguiente producción de biogás que puede libe-
rarse a la atmósfera o recuperarse mediante pequeñas chime-
neas de salida y ser conducido mediante tuberías a una
pequeña cental para la producción de energía eléctrica o se
inyectado en la red general de gas. En cualquier caso, no se
puede dejar en el vertedero porque podría provocar riesgo de
explosiones, de incendios, daños a la vegetación, malos olo-
res y rotura del vertedero por efecto de la presión.

- Clausura. Una vez agotada la capacidad del vertedero se
recubre el vertedero añadiendo tierra y revegetándolo para integrar-
lo en el paisaje evitando el impacto visual. El vertedero mantiene
actividad durante unos años dado que los procesos de fermentación
y oxidación prosiguen, por lo cual hay que dejar tubos para el esca-
pe de biogás y controlar los lixiviados.

En la siguiente tabla se pueden ver los posibles impactos y
riesgos provocados por los diferentes métodos de gestión de los
residuos sólidos.
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El método más adecuado es realizar una gestión integral de los
residuos urbanos acercándonos, en la medida de lo posible, al fun-
cionamiento de un ecosistema, donde los restos de organismos son
descompuestos y mineralizados cerrando así los ciclos de materia.
Desde este punto de vista, la reutilización o/y reciclaje de los mate-
riales es los más adecuado, dado que además de disminuir el volu-
men de residuos, permiten transformarlos en materias primas. El
compostaje es un tipo de reciclado si el compost en lugar de utili-
zarse para obtener energía se emplea como abono de los suelos rein-
tegrando así materia material. Gran parte de los procesos erosivos y
de desrtización que hay en nuestro país se hubieran podido evitar si
se hubiesen utilizado los millones de toneladas de basura orgánica
generada en todos estos años como fertilizante de las tierras de
España. La incineración de algunos residuos (ramas, madera, rue-
das, plásticos, etc. Permite general electricidad. Finalmente, aque-
llos residuos que no se hallan podido tratar de las anteriores mane-
ras, como escombros de obras, cenizas, escorias, y otros pueden ubi-
carse en un vertedero controlado, cuya vida media será tanto más
larga cuanto más eficientemente se realice
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Fig. 1. Vertedero de residuos sólidos urbanos
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