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Los accidentes causados por fenómenos geológicos
tales como terremotos, erupciones volcánicas, tsuna-
mis, desde épocas remotas, vienen provocando pérdi-
das de vidas humanas y perjuicios materiales. A
pesar de los avances en el conocimiento técnico y
cientı́fico de los procesos geológicos, muchas comuni-
dades, principalmente en las zonas urbanas, son vul-
nerables a situaciones de desastre.

Se considera riesgo geológico una situación de pe-
ligro que puede conllevar pérdidas o daños, sociales
y económicos, provocada por determinadas condicio-
nes geológicas. Puede ser algo natural como un tifón,

o consecuencia de nuestra tecnologı́a como la cons-
trucción de una presa y su rotura. Afortunadamente
se están haciendo esfuerzos muy importantes desde
la comunidad cientı́fica para realizar una cartografı́a
de riesgos, pero sirve de poco si no existe una sensi-
bilidad y preocupación por parte de la sociedad y de
los polı́ticos de tomar en serio estas amenazas. Pocos
paı́ses han aprovechado el conocimiento existente pa-
ra reducir el riesgo. Ni siquiera la primera potencia
mundial pudo tomar medidas para prevenir los efec-
tos del huracán Katrina que ocasionó la destrucción
de la ciudad de Nueva Orleans.

Efectos del huracán katrina en

seccionVivir junto al mar. ¿Una temeridad?
Era muy temprano, las 07:58 hora local, un 26 de

diciembre de 2004. Cerca de 275.000 personas no ima-
ginaban que la hora de su muerte estaba próxima.
Un terremoto submarino con epicentro en la costa del
oeste de Sumatra, ocasionó una serie de tsunamis de-
vastadores inundando a muchas comunidades coste-
ras a través de casi todo el sur y sureste de Asia.

El terremoto de Sumatra-Andaman, se asocia a los

terremotos acontecidos en un borde destructivo entre
placas. Este terremoto fue el más grande desde 1964,
y el segundo más grande desde el terremoto de Kam-
chatka del 16 de octubre de 1737.
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Personas corriendo tras la llegada del tsunami

Mapa de la erupción del Vesubio en el año 79

La penı́nsula de Kamchatka en el extremo orien-
tal de Siberia, se encuentra en una zona de subduc-
ción, en el llamado “Cı́rculo de Fuego del Pacı́fico”.
Kamchatka posee cerca de 160 volcanes de los cuales
29 están activos. Esta penı́nsula tiene 472.300 km2

y está recorrida por varias cordilleras, siendo el pun-
to más elevado el volcán Kliuchevskaia, de 4750 m.
de altura. Es una región con muy poca densidad de
población, algo clave para que nunca hayamos oido
hablar de grandes desastres.

La muerte del tio Plinio, cuando el
dı́a se hizo noche.

No es nada raro vivir a las faldas de un volcán,
son terrenos muy apetecibles para la agricultura. El
problema viene cuando los asentamientos humanos
crecen en su entorno. Se podrı́a decir que los ciudada-
nos de Nápoles bien podrı́an acabar como sus ances-
tros de Pompeya y Herculano un, más que caluroso,
24 de agosto del año 79, con la espantosa erupción del
Vesubio.

Plinio el Joven registró el suceso en una famosa
carta remitida al historiador Tácito. Lo observó desde
Misenum, distante unos 35 km del volcán, mientras
que su tı́o Plinio el Viejo se acercaba al desastre.

“Se encontraba en Miseno al mando de la flota. El
24 de agosto, como a la séptima hora, mi madre le ha-

ce notar que ha aparecido en el cielo una nube extraña
por su aspecto y tamaño”

Los últimos dı́as de Pompeya

“...La nube surgı́a sin que los que miraban des-
de lejos no pudieran averiguar con seguridad de
qué monte (luego se supo que habı́a sido el Vesubio),
mostrando un aspecto y una forma que recordaba más
a un pino que a ningún otro árbol. Pues tras alzarse a
gran altura como si fuese el tronco de un árbol largı́si-
mo, se abrı́a como en ramas...”

“...A mi tı́o, como hombre sabio que era, le pare-
ció que se trataba de un fenómeno importante y que
merecı́a ser contemplado desde más cerca. Ordena que
se le prepare un navı́o veloz, y me ofrece la oportuni-
dad de ir con él, si yo lo deseaba; le respondı́ que pre-
ferı́a continuar estudiando....”

“Cuando salı́a de su casa, recibe un mensaje de
Rectina, esposa de Tascio, aterrorizada por el peligro
que la amenazaba (pues su villa estaba al pie de la
montaña y no tenı́a ninguna escapatoria, excepto por
mar); le rogaba que le salvase de esa situación tan de-
sesperada...”

“...Manda sacar las cuadrirremes, él mismo sube
a bordo con la intención de auxiliar no solo a Recti-
na sino a otros muchos (pues los encantos de la cos-
ta atraı́an a un gran número de visitantes). Se diri-
ge rápidamente al lugar del que todos los demás hu-
yen despavoridos, mantiene el rumbo en lı́nea recta,
el timón directo hacia el peligro, hasta tal punto li-
bre de temor que dictaba o él mismo anotaba todos los
cambios, todas las formas de aquel desastre, tal como
las habı́a captado con los ojos. Ya las cenizas caı́an
sobre los navı́os, más compactas y ardientes, a medi-
da que se acercaban; incluso ya caı́an piedra pómez y
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rocas ennegrecidas, quemadas y rotas por el fuego; ya
un bajo fondo se habı́a formado repentinamente y los
desprendimientos de los montes dificultaban grande-
mente el acceso a la playa...”

“...en numerosos puntos en las laderas del Vesubio
podı́an verse enormes incendios y altı́simas columnas
de fuego, cuyo brillo y resplandor aumentaba la oscu-
ridad de la noche...”

La ciudad de Nápoles y el Vesubio al fondo en erupción

El aterrador relato de Plinio le supera, algunos pu-
dieron escapar pero por desgracia la densa humareda
le impidió respirar y le cerró la laringe, según el rela-
to de su sobrino.

Desde la del 79, el Vesubio ha erupcionado unas
tres docenas de veces. En el 472, lanzó un volumen de
ceniza tal que la lluvia llegó hasta Constantinopla. Y
en 1944, destruı́a las poblaciones de San Sebastiano
al Vesuvio, Massa di Somma y parte de San Giorgio

en Cremano, ası́ como toda una escuadra de 88 bom-
barderos B-25 de las fuerzas de los Estados Unidos,
en plena Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad Nápoles es la ciudad más poblada
del sur de Italia. Está situada a medio camino entre
el monte Vesubio y los Campos Flegreos. Desde 1944
el Vesubio está tranquilo pero la incertidumbre y un
grave riesgo se cierne sobre cerca de 1 millón de per-
sonas.
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Erupción del Vesubio en 1944

Ciudad de Nápoles y el Vesubio al fondo
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Asentamientos peligrosos
El nexo de unión de estos desastres es que ha-

blamos de asentamientos humanos con mucho riesgo
geológico (alguien dirá, que en algún sitio tiene que
vivir la gente). En el caso de Indonesia estamos ha-
blando de comunidades muy pobres que no pueden ni
plantearse las construcciones resistentes al arrastre
del agua. También lo tienen dificil sin un buen siste-
ma que alerte y evacue a la población. Por desgracia
no es la primera vez que ha ocurrido un tsunami en
Indonesia.

El 27 de agosto de 1883 la isla Krakatoa ex-
plotó con una energı́a de 100 megatones (la bomba
de Hiroshima fue aproximadamente de 20 kilotones).
Cuatro enormes explosiones ocurrieron a las 5:30 ,
6:42, 8:20, y 10:02 de la mañana. La peor y la más
ruidosa de estas fue la última. Un área grande del
Estrecho de Sonda y la costa de Sumatra fueron afec-
tados por flujos piroclásticos del volcán. Los tsuna-
mis subsiguientes a la explosión alcanzaron los 30 m
de altura y destruyeron 163 poblaciones a lo largo de
la costa de Java y Sumatra, ahogando a un total de
36.000 personas.

Es la historia que se repite, asentamientos huma-
nos en zonas con ventajas para la supervivencia a cor-
to plazo frente a la destrucción total. En el caso de
vivir en la costa tenemos el recurso de la pesca y el
intercambio comercial. Por otro lado vivir debajo de
un volcán nos asegura fertilidad para nuestras cose-
chas y goza de ambas ventajas el vivir a la vera de
un rı́o. Pero cuando la naturaleza saca sus cartas no
hay fuerza que se le resista, ni siquiera el ingenio hu-
mano, por muchas previsiones que se hagan.

Un rı́o furioso: El Segura.
El agua es un agente erosivo muy importante, so-

bre todo cuando la precipitación es elevada y de forma
localizada. Si además no hay cobertura vegetal que
reduzca la velocidad de la gota, el escenario está pre-
parado para el desastre.

Imágen de la riada de Santa Teresa

15 de octubre de 1879 dı́a de Santa Teresa, las
aguas arrasan el Valle del Guadalentı́n, y toda la Ve-
ga del Segura, la devastación es total. Las casas cons-
truidas cerca del rı́o son engullidas por la lengua de
agua y los huertanos deben refugiarse en los tejados.
La ciudad de Murcia se vio totalmente anegada por
el Segura que, tras inundar numerosas pedanı́as, su-
peró el Malecón e irrumpió en el centro, llegando a
subir el rı́o más de 10 metros frente al Palacio del Al-
mudı́.

19 de octubre de 1973, el nuevo embalse de Puen-
tes vertió por coronación alcanzando las aguas una
altura de 2 metros sobre la misma, con un caudal es-
timado de 2.700 m3 /sg. Se contabilizaron 83 muertos
en Puerto Lumbreras, 13 en Lorca y todo el Valle del
Guadalentı́n sufrió una enorme devastación.
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Rotura del embalse de puentes

En todo este tiempo parece que se ha minimizado
el riesgo de avenida con la regulación de la Cuenca
del Segura. Pero hay que recordar que las soluciones
tecnológicas deben ser acompañadas de medidas que
tengan en cuenta el riesgo. Por un lado no se debe
construir nada en el cauce de un rı́o o una rambla,
tampoco en su zona de inundación. Por todos son co-
nocidos los desastres del camping de Bolnuevo (Mur-
cia) y el de Biescas (Huesca) pero seguimos viendo zo-
nas de acampada junto a cauces.

Y la verdad es que poco se hace por proteger el sue-
lo y por la restauración de la cobertura vegetal para
evitar la erosión de las lluvias torrenciales, en este as-
pecto se ha trabajado muy poco en comparación con la
reforestación de Sierra Espuña por parte de Ricardo
Codorniú en el siglo XIX.

Por mucho que se quiera recurrir a soluciones tec-
nológicas, debemos recordar grandes desgracias debi-
das a error humano:

En la propia Cuenca del Segura la rotura del Em-
balse de Puentes un 30 de abril de 1802. Un desastre
que ocasiona más de 600 vı́ctimas y daños cuantiosos.
Mucho más reciente en el tiempo la rotura de la Presa
de Tous en la Comunidad Valenciana.

Y la tragedia tecnológica más grande de la histo-
ria, en 1975, cerca de 230.000 personas murieron en
las inundaciones y posteriores epidemias y hambru-
nas, ocasionadas por la rotura de dos presas del rı́o
Huang He, en la Región de Henan, provincia densa-
mente poblada del este de China.

Cambio climático y riesgo geológi-
co un tandem mortal

El cambio climático se ha convertido en la priori-
dad para muchos gobiernos. Los esfuerzos de la comu-
nidad cientı́fica por implicar a los polı́ticos van dando
sus frutos, aunque recordemos que entre los cientı́fi-
cos no hay una sóla voz en este asunto. Ninguna de las
disciplinas que analizan el cambio climático es exac-
ta. Para empezar nos faltan datos, pero la prudencia
aconseja adoptar medidas que minimicen el impacto
humano en el sistema. La percepción del riesgo es ge-
neral, en parte debido al esfuerzo mediático por divul-
gar este tema, pero es más fuerte sobre todo en aque-
llas zonas donde siempre ha existido riesgo geológico.
Si tomamos en consideración las posibles consecuen-
cias del cambio climático entre ellas están: La subida
del nivel del mar, desaparición de glaciares, irregula-
ridad en el régimen de lluvias, entre otras amenazas.
Todas unidas a fenómenos geológicos podrı́an ser fa-
tales.
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El deshielo de los polos podŕıa causar el aumento del nivel de las aguas

¿Percibe la sociedad el riesgo?
A la hora de considerar el riesgo y la gestión de

este, es muy importante el papel de la divulgación,
difusión y que la sociedad perciba el riesgo. Por otro
lado los gobiernos deben establecer formas de preve-
nir y reducir el rango de riesgos potenciales siguiendo
el principio de la prudencia. Pero para que ocurra de-
be haber una comunicación fluida entre ciencia, tec-
nologı́a y sociedad.

Frente a un escenario de riesgo siempre tendre-
mos la incertidumbre pero esta siempre podrá ser ad-

ministrada. Estar preparados para el peor de los ca-
sos y para favorecer la reversibilidad de la situación
será la pieza clave para gestionar el riesgo.
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