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La geología

La Tierra es uno de los cuatro planetas rocosos del 

sistema solar (los otros son Mercurio, Venus y Mar-

te) y el único en el cual es posible la vida, gracias a 

la abundante presencia de agua que recubre el 70% 

de la superficie terrestre. A pesar de ello, el agua 

representa solo un pequeño porcentaje de la masa 

de nuestro planeta que, en cambio, está compuesto 

en gran parte por metales, como el hierro y el 

níquel.

Todo lo que sabemos de la composición de la 

Tierra nos llega de la geología, la ciencia que se 

ocupa de estudiar la estructura de nuestro planeta 

y de los cambios que este ha sufrido a lo largo del 

tiempo. Los geólogos son como los detectives: si-

guen pistas, las van reuniendo como si fueran las 

piezas de un puzle y elaboran teorías. Muchas de 

estas pistas son directamente observables como, 

por ejemplo, las rocas, los minerales y los mate-

EL SISTEMA SOLAR
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riales que son expulsados por los volcanes durante 

las erupciones; otras, en cambio, están «ocultas» 

porque se encuentran a gran profundidad o, sim-

plemente, no son visibles de inmediato, y por ello 

requieren una observación de otro tipo, indirecta. 

Es directa la observación que afecta a la parte más 

externa y superficial de nuestro planeta, e indirecta 

la que, en cambio, afecta a su interior.

La distancia entre la superficie y el centro de la 

Tierra es de unos 6.370 km, y la temperatura va-

ría en unos 6.000 °C. A semejante profundidad y 

temperatura, la observación directa es imposible. 

Por ello, toda la información que tenemos sobre 

el interior de nuestro planeta proviene de la ob-

servación indirecta, en particular del estudio de las 

ondas sísmicas, las vibraciones que se propagan 

durante los terremotos y cuyo curso y velocidad 

varían según la densidad de los materiales con los 

que se encuentran.

El interior de la Tierra
Para entender mejor este concepto, imaginemos 

que hacemos un viaje al centro de la Tierra. Par-

tiendo de la superficie, nos encontraremos con 

LA ESTRUCTURA DE LA TIERRA
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tres estratos, que podemos imaginar como cáscaras 

concéntricas.

• La corteza terrestre: es el estrato más super-

ficial y más fino, su consistencia es sólida y está 

constituida por continentes (corteza continen-

tal) y por el relieve oceánico (corteza oceánica). 

Su espesor varía y oscila entre los 5 km en el caso 

de los océanos, los 35 km bajo los continentes y los 

65 km en el caso de las montañas. Está compuesta 

por minerales y de rocas.

• El manto: es el estrato intermedio y representa 

el 80% del volumen de la Tierra. Tiene una consis-

tencia mayoritariamente sólida, rígida en su par-

te superior y plástica en la inferior, y un espesor 

de unos 2.900 km. Está formado por dos estratos, 

el manto superior y el manto inferior. El 

manto superior está constituido, a su vez, por un 

estrato más superficial y rígido, de un espesor de 

unos 70 km, que junto a la corteza terrestre forma 

la litosfera; y de un estrato subyacente llama-

do astenosfera, caracterizado por rocas parcial-

mente fundidas, el magma, que se extiende hasta 

200 km de profundidad y que en ocasiones puede 

subir hasta la superficie a través de las erupcio-
nes volcánicas. El manto inferior es semisólido 

y baja hasta el núcleo.

• El núcleo: constituye la parte interna y central 

de la Tierra, y se piensa que está formado por meta-

les pesados, especialmente por hierro. Tiene un ra-

dio de unos 3.480 km y consta de una parte externa 

líquida y una interna sólida, probablemente por las 

elevadas presiones a las que está expuesta a causa de 

los materiales que tiene encima.

Cada estrato está separado del sucesivo por la lla-

mada zona de discontinuidad, a la altura de la 

cual las ondas sísmicas sufren una desviación debida 

a las diferentes características de los varios estratos. Se 

conocen tres zonas de discontinuidad: la que se en-

cuentre entre la corteza terrestre y el manto, llamada 

discontinuidad de Mohorovicic o Moho; la 

que está entre el manto inferior y el núcleo, llama-

da discontinuidad de Gutenberg, y la que se 

encuentra entre el núcleo externo y el núcleo inter-

no, llamada discontinuidad de Lehmann. Sus 

nombres derivan de los respectivos científicos que 

las descubrieron a principios del siglo XIX.

El magma sube a la superficie
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