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SESIÓN CIENTÍFICA CONJUNTA

Nuevas herramientas geológicas para la caracterización de
la peligrosidad sísmica
-

Paleosismología: su aplicación a terremotos con y sin registro previo para su inclusión en Catálogos sísmicos
(Pablo G. Silva, USAL)
Geología aplicada al conocimiento arqueológico de terremotos (Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, IGME)

No todos los terremotos que ha sufrido la humanidad han
quedado registrados en documentos históricos, pero ¿los hemos
perdido en el tiempo? La respuesta es no, esta información se puede
rescatar utilizando la geología y la arqueología. La Paleosismología
permite conocer la ocurrencia de grandes terremotos antes de las
primeras crónicas históricas. Pero es tan importante conocer que se
produjo y producirá un terremoto como que es lo que ocurre durante
y después (minutos, horas e incluso días), estos fenómenos se conocen
coŵo efectos geológicos de los terremotos. La catalogación y
cartografía de estos efectos permite calcular mapas de intensidades de
efectos geológicos (escala macrosísmica ESI-07) e incluso mapas de
aceleraciones de terremotos históricos (Shake Maps). Este tipo de técnicas también permiten ir hacia delante en el
tiempo y crear “escenarios sísmicos”. Teniendo la magnitud máxima que puede generar una determinada falla
podríamos obtener un Shake Map donde se ilustrasen los efectos geológicos que podrían generarse y las aceleraciones
sísmicas a la que se someterían los diferentes materiales que componen el sustrato geológico. Toda esta información
es vital a la hora de diseñar políticas de gestión del territorio y de instalaciones críticas como centrales nucleares o la
protección del patrimonio cultural.
Por otro lado, el estudio de las deformaciones sísmicas en yacimientos
arqueológicos nos puede dar información tanto de terremotos no catalogados en
época histórica como del comportamiento ante los terremotos de nuestro patrimonio
cultural. Los elementos de nuestro patrimonio no son elementos aislados, sino que
son elementos activos que interactúan con el medio donde se asientan. Así mismo
aportan información de su historia sísmica, que nos dará idea de cuál será su
comportamiento en el futuro, no son elementos pasivos. Esta información se puede
extraer mediante técnicas geológicas clásicas como la geología estructural,
sedimentología, estratigrafía, etc. Lo novedoso es que mediante la combinación de
estas técnicas clásicas es posible discriminar los efectos sísmicos de otras causas que
podrían generar ruina o deformaciones en el patrimonio. ¿Estamos dispuestos a
conocer nuestro patrimonio y protegerlo para el futuro?....

