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Decía Francis Bacon que si queremos que la Naturaleza nos obedezca,
primero tenemos que conocerla y después respetarla. El 11 de mayo de
2011 Lorca se vio sobrecogida por dos terremotos muy superficiales de
magnitud 4.5 y 5.2. Esos terremotos conmocionaron a una población
desconocedora, hasta ese momento, de que su vida se desarrollaba en el
área de influencia de una de las fallas más activas de la Península Ibérica.
Esos movimientos sísmicos pusieron en evidencia la peligrosidad sísmica
inherente al sureste peninsular y el escaso conocimiento que tenía la
población de este riesgo geológico.
Todos sabemos que no es fácil luchar contra los efectos de un terremoto,
no es posible modificar la peligrosidad sísmica de una región, ni cambiar
la ubicación de los núcleos de población expuestos a fallas activas; estas
siguen su ciclo, acumulando esfuerzos que con el tiempo serán liberados
y volverán a ocasionar nuevos seísmos.
Ante esta problemática la cuestión a plantear es la siguiente: ¿los ciudadanos están suficientemente formados e informados sobre los fenómenos
sísmicos y saben cómo actuar ante ellos? La respuesta es NO. Desde
el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia con esta guía didáctica
queremos contribuir a subsanar esta carencia de información y aportar
nuestro grano de arena para aumentar la concienciación sísmica en los
ciudadanos. Para convivir con fallas y terremotos debemos conocer sus
características y sus posibles efectos, pero también interiorizar nuestro
comportamiento ante un seísmo y planificar las futuras edificaciones para
sufrir lo menos posible sus efectos. Nuestros esfuerzos han de centrarse
en luchar contra el desconocimiento que de los terremotos se tiene.
Este cuaderno no solo es un manual de aprendizaje, sino que pretende
ser una guía práctica dirigida a niños, adolescentes y adultos que
les permita conocer las normas de actuación a seguir antes, durante
y después de un terremoto. Uno de los objetivos fundamentales es la
protección de las personas, de la que son muy conscientes sus autores,
puesto que vivieron personalmente la desesperación, el caos y el miedo
de aquella tarde de mayo en Lorca y tomaron conciencia de la necesidad
de formar y educar sísmicamente a la población. Cada vez sabemos más
sobre el funcionamiento de la Naturaleza. Solo nos queda convivir con
ella, respetándola.
Maribel Parra Lledó
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La exposición “Cuando la tierra tiembla: Volcanes y Terremotos”, que
presenta el Museo de la Ciencia y el Agua ha tenido como objetivo,
desde su apertura el pasado mes de diciembre de 2012, profundizar en el
conocimiento de estos fenómenos naturales que tanto nos asustan, que
desconocemos y que, sin embargo, el planeta vive en continua actividad.
A esta muestra temporal que presenta el museo, se han añadido una serie
de actividades complementarias (talleres, conferencias y visitas guiadas)
para ahondar aún más en estos fenómenos geológicos e iniciar un
programa de concienciación sísmica que prevenga sus efectos adversos.
Además, en el intento de explicar y acercar de forma diferente estos
fenómenos naturales, el Museo de la Ciencia y el Agua ha utilizado
el formato cómic, medio de expresión que facilita la comprensión de
determinados temas, seleccionando los más importantes y útiles y
utilizándolo como una versátil herramienta didáctica. El cómic permite
moverse con libertad al tratarse de un terreno manejado por los jóvenes
que no genera monotonía ni aburrimiento.
Así, bajo las premisas del entretenimiento y el ocio, en el Museo de la
Ciencia y el Agua queremos ofrecer a profesores, alumnos y público en
general, un nuevo medio para acercarles a las Ciencias de la Tierra, a
los efectos que provoca la dinámica terrestre en el mundo y en los seres
humanos, al mismo tiempo que se promueve el aprendizaje, respeto y
cuidado del planeta en el que vivimos.
Quiero aprovechar el espacio que se me brinda en esta publicación para
mostrar mi agradecimiento a los autores de los textos y las ilustraciones,
así como a todos los que han hecho posible sacar a la luz este intenso y
didáctico trabajo que ahora presentamos.
Rafael Gómez Carrasco
Concejal de Cultura

terremoto
en Lorca causa
un

nueve víctimas y
cuantiosos daños
materiales

tsunami en
Japón daña la

un

central nuclear y
ocasiona cientos
de víctimas

el planeta se
ha vuelto loco,
no, la Tierra no se
ha vuelto loca, nuestro
planeta es un planeta
dinámico, los volcanes
y terremotos
son fenómenos
normales
que han
ocurrido
siempre.

¡¡esto es el
fin!!

normales
serán para ti

Espera, calma,

vamos a
presentarnos

no
entiendo
nada

Totopo

Este es
,
un tipo muy vacilón,
le encanta bromear
y tiene su casa en el
interior de la tierra.

Este es Begener,su
nombre es en honor al
gran Alfred Wegener,
es un sabueso que
olfatea dónde está el
peligro. Algo miedoso y
desconfiado, pero muy
fiel amigo

Por último mi nombre es Rocky; sí, ya sé,
con este nombre no podía ser otra cosa que
geólogo, me dedico a leer las historias que nos
cuentan las rocas.

Cuando la Tierra se
formó hace unos 4600
millones de años era una

bola fundida de magma.
desde entonces, se ha ido
enfriando poco a poco, su
núcleo aún se encuentra fundido.
Este calor es fundamental
para entender por qué hay

terremotos.
pues yo no
entiendo
nada

Imaginaos que la Tierra es un huevo hervido,

la corteza que forma los continentes
y el fondo del mar, está rota en varios

pedazos. Estos grandes pedazos (los mayores
son ocho) se llaman

placas Y estas,

aunque parezcan inmóviles, se desplazan
lentamente.
en el centro hay un núcleo muy
caliente. después se encuentra una
capa llamada

manto constituida

por rocas densas y plásticas.
Sobre esta especie de plastilina
están apoyadas las placas. El

calor del núcleo escapa hacia
la superficie, como ocurre en un cazo
de agua hirviendo, provocando unos
movimientos al interior del manto y como
consecuencia de esto las placas
también se mueven.

Mirad el mapa: las flechas indican

la velocidad

a la que se mueven las

Placas Tectónicas. cuanto más largas
mayor es la velocidad. En sus bordes
las placas Tectónicas se empujan unas
a otras provocando la rotura de las

rocas y los terremotos.

Cierto, he podido
constatar en mi
madriguera que las
placas se mueven

a la
velocidad que
crecen las uñas,
más o menos

es decir, unos
centímetros al año.

unas veces las
placas se alejan
entre ellas y otras
veces se juntan.

Aunque puede haber un terremoto en cualquier lugar donde
haya una falla activa, los terremotos más grandes que
se producen en el planeta se localizan en los bordes
de estas placas. Es por eso que hay regiones más
desafortunadas, como California, Chile o Japón,
donde hay más terremotos, mientras que en Australia,
que se encuentra justo en mitad de una placa,
los terremotos SON CASI INEXISTENTES.

Los

terremotos son fenómenos geológicos muy
2600 al día!!,

frecuentes en nuestro planeta, ¡¡ ocurren

¡¡ 2 cada minuto!! Afortunadamente solo unos pocos son
suficientemente grandes para provocar daños y de esos,
solo algunos ocurren en zonas habitadas.

fíjate en la figura, cuando una placa se Hunde bajo
la otra en el océano se originan

terremotos,

grandes

el calor generado en el choque

produce magma que sube a la superficie y forma

islas volcánicas,

esto es lo que ocurre

en japón, filipinas, indonesia, caribe...
Sin embargo cuando las placas se separan, se
producen

terremotos MáS pequeños

y poco

profundos. a estas enormes grietas se les llama

dorsales oceánicas.
Otra zona de grandes terremotos es donde una placa
se HUNDE bajo la otra en el borde de un continente,
como ocurre en los andes, también hay

volcanes,

pero esta vez sobre el continente.

¡ ME VOY AL SÁHARA, EN LA PLACA
AFRICANA

SE ESTÁ A SALVO,

JE, JE, JE

!

Las

placas tectónicas

NO PARAN DE MOVERSE. En sus
bordes, las rocas se ven
sometidas a presiones y se
doblan hasta que no aguantan

¡Recórcholis!
Esas fallas son

muy peligrosas,
espero que no haya
ninguna cerca.

más y se rompen, liberando una
ENERGÍA enorme que alcanza
la superficie y lo mueve todo.

Esto es un TERREMOTO.

A

estas fracturas en las rocas
los geólogos las llamamos
fallas.

MIRAD ABAJO,
ENTENDERÉIS MEJOR

¡ CÓMO SE ORIGINA UN

TERREMOTO!

Al igual que ocurre con

En las rocas y en

Cuando la varilla no aguanta

la varilla que dobla el

la varilla se va

más la presión, se fractura. Las

acumulando una
energía que se

rocas también se fracturan

llama elástica.

que se había almacenado en

las rocas van
doblándose poco

topo,

a poco.

liberando la energía elástica
forma de ondas que hacen
vibrar todo: ¡ Terremoto!

Hay

fallas

de muchos tamaños y tipos, las que generan grandes

terremotos tienen muchos kilómetros de longitud.

se llama

falla normal

cuando separa la corteza en
dos partes que se alejan
entre ellas.

en las

fallas en dirección

los bloques se deslizan lateralmente con respecto del otro.
como estas es la falla de alhama
que originó los terremotos del
11 de mayo en lorca.

si los dos bloques de
roca se acercan, la falla
se llama

inversa.

Las fallas, cuando
6.0), suelen llegar a

producen terremotos grandes (de magnitud mayor de

romper la superficie

del terreno generando unos

escalones que llamamos “escarpes”. Los geólogos, haciendo excavaciones
en esos escarpes, pueden identificar y medir el tamaño de los terremotos
que han ocurrido en el pasado hace miles o decenas de miles de años. Por
eso, a esos terremotos los llamamos paleoterremotos.

Qué majo, Rocky
Me está haciendo
una foto...

Principiantes....
escarbar es lo mio...
si me hubieran
preguntado les habría
dicho que
ahí había una falla...
Gracias a esta ciencia, llamada
paleosismología, podemos
saber si una falla que vemos
en el terreno ha producido
grandes terremotos en el
pasado, si los producirá en el
futuro y cómo de grandes serán…

¡¡ Lo sabía...!!
ese escaloncito del terreno
en el huerto de lechugas... era una pista...
es la huella de un antiguo terremoto
y muy grande... se ve en la pared cómo rompe
y desplaza los estratos de roca...
¡ Qué buena trinchera...!
además se ve otro terremoto más antiguo
afectando al estrato más profundo...
Voy a fotografiar las fallas...

LAS FALLAS SE MUEVEN TAN DESPACIO QUE PARECEN ESTAR
“DORMIDAS”. SIN EMBARGO, NUNCA DEJAN DE ACUMULAR
ENERGÍA HASTA PRODUCIR UN TERREMOTO. ESTE PERIODO DE
TRANQUILIDAD PUEDE DURAR CIENTOS O MILES DE AÑOS. Mirad
el esquema para entenderlo mejor.

La falla,
representada
por el bloque
de roca, está

quieta.

Pero poco a poco va

acumulando energía
debido al empuje del
tractor, que representa el
movimiento de las placas
tectónicas.

Cuando la falla no
aguanta más llega un
momento en que se mueve
repentinamente y zas,

¡¡¡TERREMOTO!!!

Las fallas, cuando
se desplazan, originan

ondas que viajan en
todas las direcciones.
Hay de varios tipos.
Las

ondas P y S

viajan por el interior
del planeta. Las ondas

P se llaman primarias
porque son las más
rápidas, las primeras en
llegar a los sismógrafos.
Las S, también llamadas

secundarias, se
transmiten haciendo
zigzag y llegan en
segundo lugar.

Si el terremoto es lo suficientemente grande, las ondas P y S
pueden

atravesar ¡¡todo el planeta!! Esto es genial,

porque nos ayuda a conocer la estructura interna de la Tierra.
Es como si le hiciéramos una ecografía a la Tierra.

¿¿¿ ECOGRAFÍA???
ME SUENA ESA
PALABRA...

Uhmm, justo lo
que sospechaba,
una corteza rígida,
un manto plástico y
un núcleo fundido.

Pero hay otras ondas MUCHO MÁS PELIGROSAS.
se llaman

superficiales

porque viajan solo

por la superficie y son las que causan daños a nuestras viviendas, para
colmo de nuestras desgracias, hay dos tipos: las Raleigh y las Love.

Ondas Love:
producen un movimiento
horizontal del suelo en
zigzag, ¿habéis observado
cómo se mueve una
serpiente? Pues algo
parecido.

Ondas Raleigh:
llegan unos segundos
después que las Love y
mueven el suelo formando

¡¡ una elipse hacia atrás!!
Bueno, mejor mira el dibujo
para entenderlo.

Medir a una persona es fácil, pero ¿cómo medimos un
terremoto? Un terremoto no tiene forma, es una fuerza que mueve el
suelo, ¡ TENEMOS QUE MEDIR ESE MOVIMIENTO!

Los instrumentos para medir los terremotos se llaman

sismógrafos.

Si llega un terremoto todo se mueve,

solamente el peso que cuelga del muelle permanece
inmóvil. En cambio el tambor giratorio se mueve y la
plumilla deja unas marcas en el papel.

Como puedes
ver, cuanto más
fuertes son
las sacudidas,
más anchas son
las ondas marcadas
por la plumilla.

a cada TERREMOTO Se le puede atribuir un orden
de magnitud. Hay muchas escalas para medir

magnitud.

la

En los periódicos y en la televisión

se utiliza la escala de Richter, pero ¡¡cuidado!!, esta
escala es un poco extraña y cuesta entenderla,
mirad esta figura:
Si la pelota de golf representara la energía
liberada en un terremoto de magnitud 5, el balón de
baloncesto representaría un terremoto de magnitud
6, y el globo uno de magnitud 7. Cuando subimos
1 grado en la escala de Richter aumentamos 30
veces la energía y si subimos 2 grados aumentamos
30X30=900. ¡¡Es una escala logarítmica!!,

¡¡ hay que multiplicar no sumar!!
El terremoto de Japón de 9.1 grados LIBERÓ
900.000 VECES MÁS ENERGÍA QUE
EL DE LORCA DE 5.1.

la escala
es
logarítmica

Los instrumentos pueden decirnos cuál es

la magnitud,

o sea el tamaño,

de un terremoto, aún cuando este ocurre muy lejos, pero no nos dice nada
de los efectos sobre las personas y las cosas. es necesario

el lugar

ir hasta

donde ha ocurrido el terremoto y tomar nota de todo lo que

ha pasado y que la gente dice haber visto y sentido.

la intensidad de un terremoto,
escala de Mercalli o actualmente con

Estas anotaciones nos indican
que se mide con la conocida
la

escala MSK aplicada en todo Europa. cada uno de sus doce grados

representa un paso adelante en relación a la gravedad de un terremoto.

Imperceptible:
terremoto registrado
solamente por los
instrumentos.

Moderado: Muchas
personas lo sienten.los
objetos rechinan, las
lamparas oscilan.

MUY FUERTE:

Caen pedazos
de cornisas y chimeneas.
Resulta dificil mantenerse
en pie.

RUINOSO: las tres cuartas
partes de la casas sufren daños
muy graves. Algunos ríos se
salen de su cauce.

muy leve: se percibe
solo por pocas personas
en los pisos altos de
los edificios.

Fuerte: daños ligeros a
las casas: pequeñas grietas
en los muros.Todos
perciben el terremoto.

DESTRUCTIVO:

los edificios en
malas condiciones se derrumban,
muchos de los otros sufren
daños considerables. Se caen
campanarios y monumentos.

CATASTRÓFICO: se
derrumban los puentes y
la mayoría de los edificos.
se desplazan las vías de
ferrocarriles. Se rompen
las tuberías.

leve: se percibe solo por
pocas personas en el interior
de las casas, como una
ligera vibración.

Bastante fuerte: se percibe
por muchas personas. Las puertas y
las ventanas se cierran de golpe,
algunos vidrios se rompen.

MUY DESTRUCTIVO:

la mitad
de las casas con muros de
mampostería se derrumban.
todos sienten pánico.

Totalmente Catastrófico:
se destruyen todas las estrucuras
construidas por el hombre. se abren
amplias grietas en el terreno.
Se desvían los ríos.

Desgraciadamente no todos los países están igual de preparados para luchar
contra los terremotos,

los países pobres no tienen medios para

construir mejor sus viviendas y los terremotos pueden causar verdaderos
desastres humanitarios.
Mientras en

Japón

un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter apenas

causa víctimas y no se destruyen las casas, ese mismo terremoto en

Turquía

causa miles de victimas e importantísimos daños materiales.

Como os estaréis
imaginando los daños
que ocasiona un terremoto
(es decir su intensidad)
va a depender sobre todo
de

la magnitud del

terremoto, pero también de

la distancia al epicentro,
Por eso es muy importante
extremar la prevención en
los pueblos o ciudades que
o sea que un

están muy cerca de fallas

terremoto tiene

activas, como

algo muy, pero que muy

una sola magnitud

Lorca o Granada.

importante, ¡¡ EL SUELO!!,

pero puede tener

¿habéis visto cómo

diferentes
intensidades

¡¡ Ehh!! Se os olvida

tiembla un flan?,
algunos suelos se

dependiendo de

mueven igual que un flan

dónde se localice.

cuando llegan las ondas
de un terremoto. Es
mejor construir sobre

roca sólida, los
gravas,
arcillas, es

materiales como

arenas

y

decir terrenos blandos
y sueltos, son los
peores. En zonas con
riesgo de terremotos es
muy importante hacer un
estudio del subsuelo.

Cuando el terremoto es bastante grande y el
epicentro es en el mar se puede originar un
tsunami, os explicamos cómo:

Una

placa se

introduce bajo
la otra.

Que deslice una placa
bajo la otra no es nada
fácil, la rugosidad de la
superficie y la fricción
impide que se deslicen
fácilmente. Durante años

puede bloquear

se

este

movimiento y entonces se
acumula un enorme esfuerzo
que va doblando las placas.

Cuando ya no aguanta
más,… ¡¡zas!! la placa
se desliza de repente
recuperando su forma
y empujando todo el
agua que tiene encima

GRANDES
ONDAS EN EL AGUA.

provocando así

menos mal que
en NUESTRO

Mediterráneo no
puede haber GRANDES
tsunamis.

La mayoría de terremotos que
se producen en nuestro país se
localizan en el sur y sureste,
estamos en la zona más activa.

¡¡¡¡¡vaya,
qué suerte!!!!
la placa

Africana

y la

Euroasiática NO PARAN DE
ACERCARSE. ¿Recordáis lo que
ocurría cuando las placas
se empujaban en sus límites?
muy bien, las rocas pueden
romperse y generar un
terremoto.

Mirad este mapa, ¿sabéis por qué en

Italia y Grecia hay más terremotos?
por supuesto, porque en
esos países las placas

¡¡¡¡se aproximan a más
velocidad!!!!

EL MOVIMIENTO de estas dos grandes placas

montañas del sur

origina las

de la península, todas ellas forman la

cordillera Bética. Nosotros nos encontramos
en el extremo oriental de esta.

Ahora mirad este mapa, en

Murcia se extiende

el valle del Guadalentín que comunica con la
ciudad de Murcia. Es un valle engañoso, no lo han
hecho los ríos, sino grandes fallas activas
como la de Alhama de Murcia, que ocasionó el
reciente terremoto de Lorca del 2011.
está claro,
qué

Hay que ponerse

interesante.

las pilas.

El terremoto de
Lorca nos ha enseñado muchas
cosas, por ejemplo, que un terremoto
no muy grande puede ocasionar muchos
daños, incluso víctimas. Hay que tener

mucho cuidado cuando los
pueblos están muy cerca de
fallas activas.

afortunadamente para nosotros,

los terremotos

más fuertes ocurren en otros lugares de la Tierra. Pero
DESGRACIADAMENTE el sur de la península Ibérica también ha
sido golpeado por unos cuantos.

¡ Es definitivo,

me voy a
Marte!

Mándame una
postal cuando
llegues.

cómo comportarse si alguna vez
sientes un terremoto, saber cómo actuar te puede salvar la vida.

Bueno, es hora de aprender

¿Sabéis cuál es la reacción más peligrosa de todas?;

el pánico,

es decir, ese

miedo tan fuerte que hace perder el control. Sentir miedo no debe impedirnos
actuar de la forma más segura. Para lograr esto

importantes:

dos cosas son

conocer bien el lugar en el que vivimos (para saber qué podría

pasar si ocurre un terremoto) y hacer todo lo posible para mantener la calma,
aún en las situaciones más difíciles.

Por lo general, un terremoto tiene una duración
muy corta (aunque en ese momento nos parezca
eterno). Por eso conviene esperar que
se termine antes de abandonar los
edificios, no se debe salir apresuradamente
de las casas a no ser que estas

sean muy

viejas y no sean seguras.
No siempre el instinto nos aconseja bien, hay que
esperar a que termine la sacudida, la mayoría de

víctimas y daños se producen por
salidas precipitadas hacia la calle, pues
caen multitud de objetos, cornisas, cascotes y
demás elementos de los edificios.

¿Cómo podemos prepararnos?
1. Identificando

los riesgos

que hay en la calle, en nuestra casa y en el aula

para corregirlos y hacerlas más seguras.
2. Sabiendo cómo hay que actuar cuando ocurra el terremoto.

Y tu casa ¿es segura?
En nuestra casa pasamos mucho tiempo, es importante trazar un

plan familiar para

reducir los riesgos en caso de terremoto y actuar coordinadamente toda la familia:

1- Tienes que revisar tu casa para identificar los riesgos, y una vez detectados ver las
recomendaciones para reducirlos, como
por ejemplo, asegurar cualquier cosa que
sea lo suficientemente pesada para lastimarte
en caso de que te caiga encima.

2- Elige el lugar más seguro de cada
habitación en caso de que te sorprenda el
terremoto en ella.

3- Identifica las rutas y salidas más
seguras, tanto dentro como fuera de tu
casa, un lugar exterior también puede ser
peligroso por los cables eléctricos,
fachadas, etc.

4- Fija un punto de reunión seguro
en la calle donde te reunirás con toda
tu familia.

Encuentra en la figura
los riesgos y conductas
inadecuadas:
Salir precipitadamente a la calle.

EstanterÍas y espejos
cercanos a sillones y camas.
Estanterías y muebles pesados
no anclados a la pared.

Recipientes de vidrio y objetos
de cristal no guardados en
armarios con puertas selladas.
Materiales inflamables y sustancias
químicas que se derraman.

Utilizar el ascensor.

No protegerse la cabeza.

Situarse al lado de ventanas.

¿QUIÉN ES EL ÚNICO QUE SE

COMPORTA ADECUADAMENTE?

ANTES DEL TERREMOTO
La mayor parte de los daños que ocasiona un
terremoto se deben a la caída de objetos,
rotura de cristales, vuelco de armarios…

Identifica zonas no seguras en tu clase.

DURANTE EL TERREMOTO
Métete bajo el pupitre, si no tienes una mesa cercana
acércate a una pared que no tenga cristales cercanos
y cubre tu cabeza y cara con los brazos, recuerda
las zonas seguras de la clase. Mantente alejado
de ventanas, paredes exteriores, vitrinas y muebles
pesados y objetos que pudieran caerse.

Cuando haya cesado el movimiento, sin prisa, mira a tu alrededor
por si hay cristales que te pueden cortar u objetos que te pueden
golpear y sal lentamente de debajo del pupitre para dirigirte
a las zonas seguras de tu clase que has analizado previamente.
mantente alejado de las ventanas y muebles que puedan caer.
Ahora

sigue las instrucciones

que te indica el profesor

para la evacuación. recuerda, no hay prisa.

¡no corras!

¡no grites!
¡no empujes!

Las páginas anteriores representan
una escena de lo que ocurrió en

Juan Carlos I

la avenida

durante el terremoto de

Lorca. Vuelve atrás y fíjate en la reacción de

¿Alguna de ellas se
comportó adecuadamente?

las personas,

¿ves la gente que actuó mal llevada
por el nerviosismo?

No te dejes llevar por

no corras
hacia la carretera,
el pánico,

mantén la calma. Lo más
seguro es permanecer

bajo los portales
de los edificios
resguardándote de
las posibles caídas de
objetos.

por internet circulan muchas teorías sobre cómo protegerse, no

creáis en el triángulo de la vida, ni otras tonterías. La mayor parte
de muertes y heridos en terremotos son POR LOS OBJETOS QUE CAEN:

agacharse, cubrirse y agarrarse es la mejor manera de
protegerte, así lo aconsejan todos los organismos oficiales y los
cuerpos de emergencias de los países con mayor tradición en luchar
contra los terremotos como EEUU, Japón y Chile.

Te pille donde te pille, el terremoto
puede ser más fuerte de lo que te
imaginas y tirarte al suelo. Cristales
y otros objetos pueden causarte
lesiones. Protégete.

una mesa

Metete bajo

o escritorio, si no tienes

una mesa cercana acércate a una pared y
cubre tu cabeza y cara con los brazos.
Si estás en la cama, quédate en ella y
protege tu cabeza con la almohada.
El movimiento puede ser muy fuerte y
hacerte rodar por el suelo causándote

Mantente alejado

lesiones,

de

ventanas, paredes exteriores, vitrinas
y muebles pesados y objetos que
pudieran caerse.

Y DESPUÉS DEL TERREMOTO
1. Cuando el terremoto

haya parado,

sal

lentamente mirando a tu alrededor para
evitar cristales o algún objeto que pudiera
golpearte.
2. Comprueba si alguien se encuentra
lesionado y préstale los auxilios
necesarios.
3. No utilices el teléfono si no es para
pedir ayuda hospitalaria o informar de una
emergencia grave (incendio…)
4.

No usar velas, cerillas,

ni ningún

tipo de llama durante o inmediatamente
después del temblor.
5. No utilizar el ascensor.

Si estás en el campo,

en un lugar abierto y ocurre un terremoto,

no hay peligro, puede ser hasta divertido.
Pero si estás dentro de una casa es otra cosa, los terremotos no son
peligrosos, pero las cosas que te pueden caer encima sí.

Cuando la Tierra tiembla, ¡ las casas también tiemblan!. En nuestro país aún no tenemos
verdadera conciencia de los peligros que puede acarrear construir casas en zonas de
terremotos. Aunque

hay unas normas para la construcción de viviendas

en zonas sísmicas aún seguimos construyendo casas pensando en cargas verticales
y no en movimientos y empujes en la horizontal, como los que ocasionan las ondas
sísmicas generadas en un terremoto.

Quienes construyen las viviendas deben cumplir con las

normas

sismorresistentes, es decir, resistentes a los terremotos.
Estas normas son importantísimas porque explican cómo diseñar la
estructura del edificio, qué materiales utilizar, cómo hacer bien los

cimientos, cómo anclar bien las chimeneas, las cornisas… Todo esto
para que, en caso de que ocurra un terremoto, los habitantes no corran

¡¡nunca deberá
caer encima a sus HABITANTES!!

peligro. Una casa antisísmica podrá sufrir daños, pero

Construir una casa antisísmica
no vale mucho más que una normal
y seguramente vale la pena.

En el reciente terremoto de Lorca hemos aprendido mucho
sobre las cosas que no se deben hacer al construir una

vivienda, estos son los principales errores que se cometen:

Los edificios de diferente
altura si no

distancia

guardan

suficiente se

pueden golpear peligrosamente
unos a otros cuando llegan
las ondas sísmicas.

Los estribos son fundamentales
para que los pilares no se rompan
y se desplome el edificio, recordad
que los pilares son fundamentales
en la estabilidad de la estructura.

Un edificio, cuanto
más se aleja del

diseño regular
en planta y en
altura más daños
sufrirá en caso de
terremoto.

a Las plantas bajas se le
llaman

plantas blandas

porque no suelen tener
muchos pilares y no están

son menos
resistentes.

tabicadas,

Los pilares cortos “MATAN”,

pueden

ser responsables del colapso del edificio.
Concentran toda la deformación.

Debéis tener mucho
cuidado con: cornisas,
aleros, chimeneas, macetas,
placas cerámicas… Es decir,
todo aquello que puede
desprenderse fácilmente
de los edificios; suelen ser
causantes de desgraciados
accidentes, De hecho fueron
la causa de las víctimas
mortales de Lorca.

Después de un terremoto
se necesitan hospitales,
bomberos, electricidad,
cuerpos de seguridad
como Policía o, incluso, el
Ejército… Por eso, claro está,

estos edificios son
importantísimos y
deben ser más antisísmicos
que los demás.

tranquilos, hay quien piensa en nosotros. Muchas
personas trabajan en el tema de terremotos:

geólogos

Los

estudian las fallas activas, los sismólogos

le toman las medidas: epicentro, magnitud, fecha, hora…
Y

los cuerpos de emergencia

como bomberos,

protección civil, médicos… entran en acción inmediatamente
y se ocupan de reducir al mínimo los daños.
Pero recuerda esto: A no ser de extrema necesidad evita
llamar por teléfono, porque hay riesgo de colapso
de líneas.

Esperamos
que nunca os toque
vivir la experiencia de
un terremoto, pero
por si acaso…. ¡¡Vamos

a comprobar si
sabríamos cómo
actuar!!
Realiza este breve
cuestionario, ponte a
prueba:

1. Los terremotos son originados 							
A. Por las fallas. 				
B. Por las aguas subterrráneas.
C. Se desconoce su origen.					
2. En los últimos años
A. Se están produciendo más terremotos de lo habitual en nuestro planeta.
B. Se producen igual número de terremotos que en el pasado.
C. Se están produciendo terremotos más destructivos.
3. ¿Dónde se producen los terremotos?
A. En los bordes de las placas.
B. En las zonas más habitadas.
C. En los bordes de los continentes.
4. ¿ Es posible predecir los terremotos?
A. Hoy en día, la ciencia si lo permite.
B. No se pueden predecir pero sí se pueden prevenir.
C. Sí, solo en los países desarrollados.
5. Si te ves sorprendido por un terremoto
A. Me encomendaré al dios maya, pues me protegerá.
B. Trataré de actuar adecuadamente y cumpliré con los planes de emergencia.
C. Saldré corriendo todo lo que pueda.

6. La magnitud mide
A. Los daños producidos.
B. La energía liberada.
C. El nivel de pánico de los habitantes.
7. La intensidad mide
A. La energía liberada.
B. Los daños producidos.
C. El nivel de ruido interno de la tierra.		
8. La conducta adecuada en caso de terremoto es
A. Situarse bajo los marcos de las puertas.
B. Agacharse, meterse debajo de una mesa y agarrarse a ella.
C. Ponerse cualquier casco y correr hacia la calle.
9. En el sureste de España, los terremotos
A. Ocurren con la misma frecuencia que en Japón, Chile y Estados Unidos.
B. Son más fuertes que en otras partes del mundo.
C. Provocan muchos daños porque no estamos preparados y no sabemos cómo actuar.
10. En el sureste de España ocurren terremotos porque
A. Hay fallas que se mueven por el empuje de la placa africana.
B. La actividad humana provoca el movimiento de las fallas.
C. El nivel de agua en los acuíferos subterráneos es alterado.

Bueno, ha llegado la hora de la verdad.
¡ Suma

las respuestas correctas

para descubrir si eres un experto
antitemblores! Soluciones:
1A, 2B, 3A, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9C, 10A

Eres un
superhéroe, un

Te defiendes muy
bien, controlas lo

megaentendido en el tema.

suficiente para que no

Los terremotos no tienen

te pille desprevenido un

secretos para ti.

terremoto. ¡Bien por ti!

Por suerte,
con esta guía, podrás

A ti la palabra terremoto te
suena a

chino mandarín.

llegar a ser todo un

Es broma, je, je, je, no te

experto.

enfades. Acompaña a nuestros

¡Ánimo y
a por ellos!

personajes por las páginas
anteriores y ¡verás cómo
aprendes divirtiéndote!

Vamos a celebrar que

habéis superado
con nota el examen

de terremotos, he
preparado una botella
de SIDRA…

¡ Bien, me
encanta la
sidra!

mpff,

vamos a

¿no había
cava?

abrirla…

UN
MOMENTO…

Pero ¿cómo he podido olvidarme?
Tenemos que
¡ Ay!,
adiós paz…

hablar de los

volcanes. ¡¡¡¡Se me ha encendido
la bombilla cuando iba a abrir la
botella de sidra!!!!

Las erupciones
de un volcán se
parecen a las que se
pueden provocar en
una botella que esté
llena de una bebida
con gas. Si agitamos
la botella, el gas se
acumula en la parte
superior, formando
burbujas más
grandes y empujando
con mucha fuerza.

presión de
los gases

La

producirá la apertura
de la botella,
así ocurre en las

erupciones
explosivas.

A pesar de tener 4600
¿un poquito de

millones de años,

crema?

nuestro planeta
aún parece estar en la
adolescencia y tener
acné. En la Tierra hay
millares de volcanes,
aunque la mayoría
se encuentran en el
fondo del mar.

Los volcanes son otra manifestación
de la energía interna que tiene nuestro planeta.
Al igual que ocurría con los terremotos,
la mayoría se localizan a lo largo de los

bordes de las placas.

Las fricciones y

separaciones entre ellas provocan aumentos
de temperatura y puede ocurrir que las
rocas del manto o de la corteza se derritan,
convirtiéndose en

magma.

Cuando os frotáis las manos se calientan por

la fricción. A las placas les ocurre algo
similar, cuando una placa se hunde bajo la otra,
el rozamiento entre ellas produce tanto calor
que

¡¡¡¡puede llegar a fundir
las rocas!!!!

¡¡ otra vez el borde de las

placas!!,

entre volcanes y

terremotos no tendrán tiempo
de aburrirse.

El magma,
caliente y ligero, tiende a
salir, aprovechando las
fracturas y penetrando donde
pueda. A veces logra abrirse
camino hasta alcanzar la

Así
nace un volcán.

superficie terrestre.

La actividad
del volcán
se “cuece” en
su interior.
En sus raíces
hay grandes
bolsas de
magma, llamadas
cámaras, desde
donde la roca
fundida sale
a través de
conductos
hasta el
exterior.

¡¡qué buena
madriguera y además
calentita!!

No todos los magmas son iguales, los que
tienen

mucho sílice

son muy

viscosos,

como la miel, tienen dificultad para fluir. Los
que tienen poco sílice son fluidos y la lava
se extiende en forma de coladas.
Cuando los volcanes están quietos pueden
parecer todos iguales. Sin embargo cuando
despiertan y entran en erupción se pueden
ver sus

diferentes estilos.

Erupciones explosivas:

Erupciones tranquilas:

En los magmas viscosos los gases se acumulan

Es típica de magmas fluidos con

hasta explotar, formando una columna que puede

pocos gases, forman extensas

alcanzar una altura de decenas de kilómetros.

coladas de lava que descienden

Cuando esta columna cae sobre el volcán forman

por las laderas.

unos “flujos piroclásticos” que arrasan con todo.

Los volcanes no se forman en una única erupción,
van

creciendo con sucesivas erupciones y se

convierten en colinas, en montañas más o menos altas
debido a las enormes cantidades de lava, cenizas y rocas
expulsadas. Estos materiales tienen características
diferentes y se acumulan de forma diversa. Por eso
existen

volcanes muy diferentes.

Volcanes cónicos:
Son volcanes de pequeño tamaño,
con laderas muy inclinadas
por formarse de fragmentos
arrojados en una sola erupción.

Estratovolcanes:
Se forman por muchas
erupciones que han ido
acumulando capas sobre capas
de ceniza, lava y fragmentos
de rocas. También tienen forma
cónica y pueden alcanzar
alturas considerables de hasta
6000 metros.

Volcanes en escudo:
Son volcanes enormes,
tienen la forma de un escudo
de guerrero. Sus laderas
tienen poca pendiente porque
su lava es muy fluida, corre
tranquilamente y se extiende a
lo largo de muchos kilómetros.

Las explosiones

más violentas

arrojan a gran altura una nube de
cenizas que puede alcanzar la decena de
kilómetros sobre el cielo. Según la altura
que alcanzan las cenizas y la cantidad de
material expulsado (medido en kilómetros
cúbicos -km3-), los volcanes se clasifican
con un índice de peligrosidad llamado

IEV

(Índice de Explosividad Volcánico).

estas son algunas
de las grandes
explosiones de los
últimos siglos.

Pinatubo
(Filipinas)
1991

Monte
Santa Helena
(EE.UU.) 1980

Krakatoa
(Indonesia)
1883

Tambora
(Indonesia)
1815

Taupo
(Nueva Zelanda)
186 DC

Vesubio
(Italia)
79 DC

La mayor parte de la lava de nuestro
planeta se expulsa bajo el mar.
¿Recordáis esas fracturas de la corteza
donde las placas se separaban?. se
extienden por el fondo de los océanos,

¡¡ por alrededor de 75.000 kilómetros!!.
El magma sale continuamente por estas
fisuras acumulándose y enfriándose
al contacto con el agua, originando
la cordillera

más grande del

mundo, la DORSAL OCEÁNICA.

¡¡qué lugar tan fantástico!!, el
calor del magma forma fumarolas de agua
caliente que, junto con los minerales
que arroja el volcán, permiten una

increíble

vida

en las profundidades.

cuando se enteren el resto
de humanos, con su avaricia,

acabarán con ellos,
como está ocurriendo con mis
primos lejanos los peces.

Hay unos volcanes que no se sitúan sobre el borde de las placas, su

magma es muy fluido y forma enormes volcanes en escudo. El magma tiene
un origen muy profundo, procede de

la base del manto.

Al ir desplazándose la placa sobre el manto, se originan

volcanes alineados pero solo el último es el activo,
es decir, está en erupción por estar situado sobre el “punto
caliente”. Esto es lo que ocurre actualmente en Hawai, ¿conocéis
el Mauna Loa o el Mauna Kea?

Muchos volcanes tienen un

hermoso

lago en su cima. esto es debido a que algunas
veces la erupción es tan violenta que la cámara
magmática se vacía completamente, Entonces la
parte del volcán situada sobre

hunde,

la cámara se

formando grandes depresiones que

pueden llegar a tener un diámetro de más de 20
kilómetros y reciben el nombre de

CALDERAS VOLCÁNICAS.

¡ NOOOO Begener! ¡¡No te

bañes ahí,

ese agua contiene

elementos corrosivos!!

Las erupciones volcánicas pueden ocasionar muchos peligros:

Coladas de lava:
a su paso destruyen
todo, pero
afortunadamente son
lentas y puedes escapar.

Proyectiles
y ceniza

Los Flujos
piroclásticos, con
velocidades de
200-500 Km/h, es el
fenómeno más peligroso.

Deslizamientos
de ladera

Lahares o
flujos de lodo:
las cenizas
acumuladas en
las laderas
debido a las
luvias o al
deshielo de
glaciares pueden
arrastrarse ladera
abajo.

Tsunamis:
al arrojar el volcán
grandes cantidades de
materiales al mar
se pueden generar
maremotos.

A lo largo de la historia de la Tierra, los gases y cenizas emitidas por los
volcanes han influido mucho en la

composición de nuestra atmósfera,

incluso pueden haber condicionado la evolución de la vida de nuestro planeta.

En junio de 1991, la gran
cantidad de cenizas que

volcán Pinatubo
(Filipinas) inyectó a

el

la atmósfera, dieron la
vuelta al mundo e impidieron
que la radiación del sol
llegarÁ a la superficie provocando un
enfriamiento transitorio del planeta.

Los aviones intentan
evitar volar sobre
los volcanes activos,

las cenizas son
muy peligrosas
para las turbinas de los
aviones. En 2010, la nube
de cenizas procedente
del volcán islandés
Eyjafjallajökull, dejó
en tierra a la mayoría de
aviones que sobrevolaban
el continente europeo.

Millones de personas
viven en poblaciones
que se sitúan sobre las
laderas de volcanes

¡¡atención a
las señales!!

activos,

¿Cuándo se
despertará?

Cambios en la
emisión de gases.

Pequeños

terremotos.

Variaciones en
la

forma del
volcán.

Los vulcanólogos son
los que estudian los volcanes.
es un trabajo apasionante.
Los volcanes se parecen a un
organismo viviente, con sus
fases de actividad y sueño, sus
momentos de calma y de rabia
y sus caprichos imprevisibles.
En las

erupciones es

cuando los volcanes revelan su
verdadera naturaleza.
La historia de un volcán depende
de sus erupciones. Actualmente
podemos grabarlas,
fotografiarlas, comparar el
volcán antes y después…

la antigüedad,

En

cuando

no existían estos medios,
los científicos y cronistas
describían estos eventos de la
mejor forma posible. El primero
fue

Plinio el Joven,

quien

nos dejó UN REPORTAJE MUY
BUENO sobre la catastrófica
erupción del Vesubio el año
79 después de Cristo, QUE
SEPULTÓ LA CIUDAD DE POMPEYA y

Herculano

bajo unos metros

de ceniza matando a miles de
personas.

Hace muchos miles de años no había nadie que se
ocupara de estos asuntos. Para reconstruir la

historia de un volcán

los geólogos estudian los

estratos que forman el cono de un volcán.

más profundos

Los estratos

son los más antiguos y nos pueden

contar mucho sobre la erupción que los generó, por ejemplo,
un estrato de ceniza nos indica una erupción explosiva y al
contrario

una colada

de lava nos indicará

una erupción más tranquila.

Sí, aunque os parezca sorprendente, en los últimos millones de años ha habido
volcanes activos en Murcia. El magma ascendió por fracturas de la corteza y
se enfrió formando unos pequeños volcanes repartidos por nuestra Región.
Los volcanes situados por el norte originaron unas rocas de especial interés
científico llamadas

lamproitas; están consideradas como patrimonio
natural de nuestra Región.

Los volcanes del sur también tienen su relevancia. Fueron responsables de

yacimientos minerales muy conocidos y
Cartagena,
La Unión y Mazarrón.

la formación de importantes

explotados desde la época romana en la Sierra de

¿Lamproitas?

¡ Vaya! Los volcanes también
tienen su lado bueno:
minerales, tierras fértiles,
agua termal...

Bueno chicos, espero que
hayáis aprendido muchas cosas. A
partir de ahora ya sabéis que los
volcanes y los terremotos son

fenómenos naturales
de nuestro planeta con los que
podemos y debemos convivir.
Hay que conocer y respetar la
naturaleza.

La verdad es que se aprenden muchas
cosas mirando las rocas con los ojos
de un geólogo. En mis excavaciones y

miraré las cosas
de otro modo.

madrigueras

Todo esto está muy bien,
pero... ¿¿cuándo paramos a

¡¡Me muero de
hambre!!

comer??

Decía Francis Bacon que si queremos que la Naturaleza nos obedezca,
primero tenemos que conocerla y después respetarla. El 11 de mayo de
2011 Lorca se vio sobrecogida por dos terremotos muy superficiales de
magnitud 4.5 y 5.2. Esos terremotos conmocionaron a una población
desconocedora, hasta ese momento, de que su vida se desarrollaba en el
área de influencia de una de las fallas más activas de la Península Ibérica.
Esos movimientos sísmicos pusieron en evidencia la peligrosidad sísmica
inherente al sureste peninsular y el escaso conocimiento que tenía la
población de este riesgo geológico.
Todos sabemos que no es fácil luchar contra los efectos de un terremoto,
no es posible modificar la peligrosidad sísmica de una región, ni cambiar
la ubicación de los núcleos de población expuestos a fallas activas; estas
siguen su ciclo, acumulando esfuerzos que con el tiempo serán liberados
y volverán a ocasionar nuevos seísmos.
Ante esta problemática la cuestión a plantear es la siguiente: ¿los ciudadanos están suficientemente formados e informados sobre los fenómenos
sísmicos y saben cómo actuar ante ellos? La respuesta es NO. Desde
el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia con esta guía didáctica
queremos contribuir a subsanar esta carencia de información y aportar
nuestro grano de arena para aumentar la concienciación sísmica en los
ciudadanos. Para convivir con fallas y terremotos debemos conocer sus
características y sus posibles efectos, pero también interiorizar nuestro
comportamiento ante un seísmo y planificar las futuras edificaciones para
sufrir lo menos posible sus efectos. Nuestros esfuerzos han de centrarse
en luchar contra el desconocimiento que de los terremotos se tiene.
Este cuaderno no solo es un manual de aprendizaje, sino que pretende
ser una guía práctica dirigida a niños, adolescentes y adultos que
les permita conocer las normas de actuación a seguir antes, durante
y después de un terremoto. Uno de los objetivos fundamentales es la
protección de las personas, de la que son muy conscientes sus autores,
puesto que vivieron personalmente la desesperación, el caos y el miedo
de aquella tarde de mayo en Lorca y tomaron conciencia de la necesidad
de formar y educar sísmicamente a la población. Cada vez sabemos más
sobre el funcionamiento de la Naturaleza. Solo nos queda convivir con
ella, respetándola.
Maribel Parra Lledó
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