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4.1 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA TIERRA EN EL MARCO DEL SISTEMA SOLAR.
   
El  siguiente  escenario  describe  las  opiniones  más  ampliamente  aceptadas  sobre  el  origen  de
nuestro Sistema Solar. Aunque este modelo se presenta como un hecho, recuerde que como todas
las hipótesis  científicas,  ésta está sujeta a revisión y expuesta incluso al  rechazo absoluto.  Sin
embargo, continúa siendo el conjunto de ideas más coherente para explicar lo que observamos en
la actualidad.

Nuestro escenario empieza hace unos 12.000 a 15.000 millones de años, con un Big Bang, una 
explosión incomprensiblemente grande que lanzó hacia el exterior toda la materia del universo a 
velocidades increíbles. En ese momento, los restos de la explosión, que consistían casi por 
completo en hidrógeno y helio, empezaron a enfriarse y condensarse en las primeras estrellas y 
galaxias. En una de estas galaxias, La Vía Láctea, fue donde nuestro Sistema Solar y el planeta 
Tierra tomaron forma.

La Tierra es uno de los nueve planetas que, junto con aproximadamente una docena de lunas y 
numerosos cuerpos más pequeños, gira alrededor del Sol. La naturaleza ordenada de nuestro 
Sistema Solar lleva ala mayoría de los investigadores a deducir que la Tierra y los otros planetas se 
formaron esencialmente al mismo tiempo, y de la misma materia primordial, que el Sol. La 
hipótesis de la nebulosa primitiva sugiere que los cuerpos de nuestro Sistema Solar se formaron a 
partir de una enorme nube en rotación denominada nebulosa solar.

Además de los átomos de hidrógeno y helio generados durante el Big Bang, granos de polvo 
microscópicos y la materia expulsada de estrellas muertas desde hacía tiempo formaban la 
nebulosa solar. (La fusión nuclear en las estrellas convierte el hidrógeno y el helio en los otros 
elementos que se hallan en el universo.)

Hace cerca de 5.000 millones de años, esta inmensa nube de gases y granos diminutos 
de elementos más pesados empezó a contraerse lentamente debido a las interacciones 
gravitacionales entre sus partículas. Una influencia externa, como una onda de choque 
procedente de una explosión catastrófica (supernova), pudo haber provocado el colapso. 
Al contraerse, esta nube que giraba lentamente en espiral rotaba cada vez más deprisa 
por el mismo motivo por el que lo hace un patinador sobre hielo cuando repliega los 
brazos sobre sí mismo. Al final la atracción gravitacional se equilibró con la fuerza. 
centrífuga causada por el movimiento rotacional de la nube. Pero esta vez, la nube, antes 
extensa, había adoptado la forma de un disco plano con gran concentración de material 
en el centro denominada protosol (Sol en formación). (Los astrónomos están bastante 
seguros de que la nebulosa formó un disco porque se han detectado estructuras similares
alrededor de otras estrellas.)

Durante el colapso, la energía gravitacional se convirtió en energía térmica (calor), lo cual 
hizo que la temperatura del interior de la nebulosa aumentara espectacularmente. A estas 
temperaturas elevadas, los granos de polvo se descompusieron en moléculas y partículas
atómicas. Sin embargo, a distancias posteriores a la órbita de Marte, las temperaturas 
probablemente se mantuvieron bastante bajas. A -200 ºC, es posible que las pequeñas 
partículas de la parte exterior de la nebulosa estuvieran cubiertas por una capa gruesa de 
hielo constituido por agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano congelados. (Algo de 
este material todavía reside en los confines del Sistema Solar, en la región llamada la 
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nube de Oort.) La nube con forma de disco también contenía cantidades considerables de
gases más ligeros: hidrógeno y helio.

La formación del Sol marcó el fin del período de contracción y, por tanto, el fin del 
calentamiento gravitacional. Las temperaturas de la región en la que ahora se encuentran 
los planetas interiores empezaron a disminuir. Esta disminución de la Temperatura hizo 
que las sustancias con puntos de fusión elevados se condensaran en pequeñas partículas
que empezaron a unirse. Materiales como el hierro el níquel y los elementos que 
componen los minerales que forman las rocas(silicio, calcio, sodio, etc.). formaron masas 
metálicas y rocosas que orbitan alrededor del sol . Colisiones repetidas provocaron la 
unión de estas masas en cuerpos más grandes , del tamaño de un asteroide, 
denominadas protoplanetas, que en unas pocas decenas de millones de años crecieron 
hasta convertirse en los cuatro planetas interiores que llamamos Mercurio, Venus, 
Tierra ;Marte . No todas estas masas de materia se incorporaron en los protoplanetas. Las
piezas rocosas y metálicas que permanecieron en órbitas se denominan meteroritos 
cuando sobreviven a un impacto en la Tierra.

A medida que los protoplanetas atraían cada vez más material, el impacto de gran 
velocidad de los restos de la nebulosa provocó el aumento de temperaturas relativamente 
elevadas y sus campos gravitacionales débiles, los planetas interiores no podían 
acumular mucho de los componentes más ligeros de las nebulosas. Los más ligeros de 
estos componentes , el hidrogeno y el helio, fueron finalmente barridos de la parte interna 
del Sistema Solar por los vientos solares.

Al mismo tiempo que se formaban los planetas interiores también se estaban 
desarrollando los planetas exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno), más grandes, 
junto con sus extensos sistemas de satélites. A causa de las bajas temperaturas debido a 
larga distancia del Sol, el material del que estos planetas se formaron contenía un alto 
porcentaje de hielos (agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano) y detritus rocosos y 
metálicos. La acumulación de hielos explica en parte las grandes dimensiones y la baja 
densidad de los planetas exteriores. Los dos planetas con mayor masa, Júpiter y Saturno,
tenían una gravedad superficial suficiente para atraer y sostener grandes cantidades de 
los elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio.
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Figura: Formación del Sistema Solar de acuerdo con la hipótesis de la nebulosa primitiva. 
Explicación de la figura:

1.El nacimiento de nuestro Sistema Solar empezó cuando una nube de polvo y gases 
(nebulosa) empezó a colapsarse gravitacionalmente.
2.La nebulosa se contrajo en un disco en rotación que se calentaba gracias a la 
conversión de la energía gravitacional en energía térmica.
3.El enfriamiento de la nebulosa provocó la condensación de material rocoso y metálico 
en pequeñas partículas sólidas.
4.Colisiones repetidas hicieron que las partículas del tamaño del polvo se unieran de una
manera gradual hasta formar cuerpos de tamaño de un asteroide.
5.En un período de unos pocos millones de años estos cuerpos formaron los planetas.

 

4.1.2 UNIDADES ESTRUCTURALES CONTINENTALES Y OCEÁNICAS.

• Relieve  continental: El relieve terrestre hace referencia a las formas que tiene la 
corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto al referirnos a las tierras 
emergidas, como al relieve submarino, es decir, al fondo del mar.

    a Montañas: Una montaña es una eminencia topográfica (es decir, una elevación 
natural del terreno) superior a 700 m respecto a su base. Las montañas se agrupan, a 
excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras.
    b Mesetas: En geografía, una meseta es una planicie extensa situada a una 
determinada altura sobre el nivel del mar (más de 500m) provocada por fuerzas 
tectónicas, por erosión del terreno circundante, o por el emergimiento de una meseta 
submarina.
En el primer caso, las fuerzas tectónicas producen el elevamiento de una serie de estratos
que se mantienen horizontales con respecto al entorno; en el segundo caso, los agentes 
externos (principalmente ríos) erosionan la parte de la superficie menos resistente a la 
erosión, creando la meseta; y en el último, la meseta proviene del emergimiento de una 
meseta volcánica. Las mesetas volcánicas se forman en el agua.
    c Llanuras: Una llanura o planicie es un espacio geográfico con poca o ninguna 
variación en la altura de la superficie o terreno con respecto al nivel del mar.
Llanura es una planicie de la superficie terrestre y es una extensión plana o con ligeras 
ondulaciones generalmente debajo de los 200 metros o más sobre el nivel del mar que 
hay en la tierra.
     d Depresión: En geomorfología, una depresión es un término para designar la zona 
del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones circundantes. Las 
depresiones pueden ser de tamaño y origen muy variados, desde cubetas de algunos 
metros de diámetro a grandes estructuras de escala continental. Cuando son cerradas 
pueden dar lugar a zonas húmedas o lagos.En geomorfología, una depresión es un 
término para designar la zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las 
regiones circundantes. Las depresiones pueden ser de tamaño y origen muy variados, 
desde cubetas de algunos metros de diámetro a grandes estructuras de escala 
continental. Cuando son cerradas pueden dar lugar a zonas húmedas o lagos.
    e Macizos: En geología, macizo es una sección de la corteza terrestre, que está 
demarcada por fallas o fisuras, en áreas rocosas, o en materiales sólidos. En el 
movimiento de la corteza, un macizo tiende a retener su estructura interna al ser 
desplazado en su totalidad. El término es usado también para referirse a un grupo de 

TEMA 4 : LA TECTÓNICA DE PLACAS, UNA TEORÍA GLOBAL. Carles Blàzquez Blog. Pag.:4



montañas formadas por tal estructura. El macizo es una unidad estructural de la corteza, 
menor que las placas tectónicas.
    f Valle: Un valle es una depresión de la superficie terrestre, entre dos vertientes, de 
forma alargada e inclinada hacia un lago, mar o cuenca endorreica, por donde 
habitualmente discurren las aguas de un río (valle fluvial) o el hielo de un glaciar (valle 
glaciar)
    g Cordilleras: Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí (mayor 
que la sierra). Constituyen zonas plegadas o en fase de plegamiento. En los 
geosinclinales, o zonas alargadas situadas en los bordes de los continentes, se acumula 
un gran espesor de sedimentos; cuando estos materiales sufren una importante 
compresión debido a empujes laterales, se pliegan y se elevan dando lugar a la formación
de cadenas montañosas. A este tipo pertenece la mayor parte de las grandes cordilleras 
continentales: Alpes, Himalaya, Andes, entre otras. Además de las fuerzas internas del 
planeta, intervienen en el modelado del relieve agentes externos, como el viento o el 
agua, y procesos ligados al clima, a la vegetación y al suelo.
    h Altiplanicie: Un altiplano o altiplanicie es una meseta intermontana elevada, que se 
encuentra generalmente localizada entre dos o más cadenas montañosas recientes (del 
Terciario o Cenozoico), pero cuyo levantamiento no ocurrió al mismo tiempo.

• Relieve oceánico: Se considera como relieve oceánico al manto de tierra que se 
encuentra al fondo de los océanos. También puede ser llamado relieve del mar, 
relieve submarino o lecho oceánico.

    a Plataforma continental: La plataforma continental es la superficie de un fondo 
submarino próximo a la costa y situado entre esta y profundidades inferiores a 200 
metros. En ella abunda la vida animal y vegetal por lo que es de gran importancia 
económica.
    b Talud continental: El talud continental es una parte de la morfología submarina, 
ubicada entre los 200 a 4000 metros bajo el nivel del mar.
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Esta zona tiene un fuerte relieve o declive, en la que se encuentran profundos valles, 
grandes montañas y gigantescos cañones submarinos. En los taludes continentales se 
producen grandes deslizamientos ya que el origen de los mismos está en la acumulación 
sucesiva de sedimentos procedentes, a veces desde distancias considerables, desde los 
continentes más cercanos.
    c Llanuras abisales: Las llanuras abisales son zonas llanas o de pendiente muy suave
del fondo de la cuenca oceánica profunda. Están entre las zonas de la Tierra más llanas y 
suaves, y entre las menos exploradas. Las llanuras abisales suponen aproximadamente el
40% del fondo del océano y su profundidad oscila entre los 2.200 y los 5.500 m. Suelen 
quedar entre el pie del talud continental y una dorsal oceánica o una fosa.
    d Dorsales oceánicas: Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas 
situadas en la parte central de los océanos de la Tierra. Tienen una altura media de 2000 
a 3000 metros y poseen un surco central, llamado rift, por donde sale magma 
continuamente desde la astenosfera, a través de las fisuras del fondo del océano, y forma 
nuevos volcanes y porciones de corteza oceánica. Debido a esto, las rocas son más 
jóvenes en el centro de la dorsal (cerca de donde está la fisura) que en la periferia. Por 
otro lado, la permanente renovación del suelo de los océanos por este continuo fluir de 
magma hace que esta clase de corteza sea, por lo general, considerablemente más joven 
que las cortezas continentales.
    e Fosas submarinas: Son regiones deprimidas y alargadas del fondo submarino 
donde aumenta la profundidad del océano. Es una forma de relieve oceánico que puede 
llegar hasta los 11 km de profundidad.
La temperatura del agua en las fosas oceánicas suele ser muy baja, normalmente entre 
los 0º y 2 °C. De momento, la fosa oceánica más profunda es la sima Challenger en la 
fosa de las Marianas con 11.033 metros de profundidad. Aunque no lo parezca, en las 
fosas oceánicas existe vida marina, como por ejemplo los moluscos.
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4.2 TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS. DINAMISMO TERRESTRE.

En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial,
el geólogo suizo Suess propuso la existencia de un supercontinente que incluía India,
África  y  Madagascar,  posteriormente  añadiendo  a  Australia  y  a  Sudamérica.  A este
supercontinente le denominó Gondwana.

En estos tiempos, considerando las dificultades que tendrían las plantas para poblar 
continentes separados por miles de kilómetros de mar abierto, los geólogos creían que los
continentes habrían estado unidos por puentes terrestres hoy sumergidos. El astrónomo y
meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) fue quien propuso que los continentes 
en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que 
posteriormente se habría disgregado por deriva continental. Su libro Entstehung der 
Kontinente und Ozeane (La Formación de los Continentes y Océanos; 1915) tuvo poco 
reconocimiento y fue criticado por falta de evidencia a favor de la deriva, por la ausencia 
de un mecanismo que la causara, y porque se pensaba que tal deriva era físicamente 
imposible.

Los principales críticos de Wegener eran los geofísicos y geólogos de los Estados Unidos 
y de Europa. Los geofísicos lo criticaban porque los cálculos que habían llevado a cabo 
sobre los esfuerzos necesarios para desplazar una masa continental a través de las rocas
sólidas en los fondos oceánicos resultaban con valores inconcebiblemente altos. Los 
geólogos no conocían bien las rocas del hemisferio sur y dudaban de las correlaciones 
propuestas por el científico alemán. A pesar del apoyo de sus colaboradores cercanos y 
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de su reconocida capacidad como docente, Wegener no consiguió una plaza definitiva en 
Alemania y se trasladó a Graz, en Austria, donde fue más ampliamente reconocido.

En 1937, el geólogo sudafricano Alexander Du Toit publicó una lista de diez líneas de 
evidencia a favor de la existencia de dos supercontinentes, Laurasia y Gondwana, 
separados por un océano de nombre Tethys el cual dificultaría la migración de floras entre
los dos supercontinentes. Du Toit también propuso una reconstrucción de Gondwana 
basada en el arreglo geométrico de las masas continentales y en correlación geológica. 
Hoy en día el ensamble de los continentes se hace con computadoras digitales capaces 
de almacenar y manipular enormes bases de datos para evaluar posibles configuraciones 
geométricas. Sigue habiendo cierto desacuerdo en cuanto a la posición de los distintos 
continentes actuales en Gondwana.

Hoy en día la idea de que los continentes actuales estuvieron unidos formando Pangea en
el Permo-Triásico, y que empezaron a disgregarse a partir del Jurásico, es aceptada con 
pocas reservas. Examinaremos ahora los mecanismos para la deriva continental.

El rompecabezas de placas tectónicas

Después de que los geofísicos habían sido los más asiduos críticos de la hipótesis de 
deriva continental, es curioso que la evidencia más contundente que finalmente se 
acumuló a favor de la hipótesis haya sido precisamente de índole geofísica. En los años 
30 el geofísico japonés Wadati documentó el incremento en la profundidad de los sismos 
en función de la distancia tierra dentro hacia el continente. Al mismo tiempo el sismólogo 
Hugo Benioff documentaba la misma variación y resaltaba el hecho de que las zonas de 
alta sismicidad no estaban distribuidas de manera uniforme sobre el globo terráqueo, sino 
que éstas se alojaban en fajas más o menos continuas asociadas a algunas márgenes 
continentales.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, y en gran medida por razones militares, se 
desarrolló la nueva ciencia de la oceanografía, durante los años 50. Los oceanógrafos 
documentaron la presencia de una enorme cadena montañosa submarina en el medio del 
Atlántico Norte que se levantaba más de 2,000 m sobre los abismos de aproximadamente
4,000 m de profundidad a cada lado. A principios de los años 60 el geofísico H.H. Hess 
sugirió un mecanismo que podría explicar la deriva continental, basándose en las 
variaciones topográficas de los océanos. Hess propuso que las rocas de los fondos 
marinos estaban firmemente ancladas al manto que les subyacía. Conforme se apartaban
dos enormes masas de manto, acarreaban pasivamente el fondo oceánico y surgía de las
profundidades terrestres material fundido que formaba una cadena volcánica y que 
rellenaba el vacío formado por la separación de los fondos oceánicos. Si esto fuera cierto,
razonó Hess, para evitar un crecimiento indefinido de la Tierra era necesario que en 
alguna parte de ella fuera consumido material cortical. Propuso entonces que los sitios 
donde esto ocurría eran las profundas fosas oceánicas que bordeaban algunos 
continentes y arcos de islas.

En 1963, los geofísicos ingleses Frederick Vine y Drummond Matthews, de la Universidad 
de Cambridge, publicaron un artículo en la revista Nature donde presentaron datos a favor
de la brillante pero especulativa idea de Hess. En este artículo, Vine y Matthews 
reportaron mediciones de anomalías magnéticas en los fondos marinos al sur de Islandia, 
obtenidas mediante un magnetómetro muy sensible remolcado por un buque. Los 
registros magnetométricos indicaban patrones lineales muy claros de anomalías 
magnéticas positivas (donde la fuerza magnética era mayor que el promedio) y negativas 
(donde la fuerza magnética era menor que el promedio). Las anomalías magnéticas eran 
también simétricas con respecto al eje de la cadena montañosa del fondo marino.

Esta observación encajaba con la del francés Bernard Bruhnes, quien en 1906 había 
propuesto que el campo magnético terrestre se invertía más o menos cada medio millón 
de años. Vine y Matthews concluyeron que las rocas volcánicas de los fondos marinos 
estaban registrando la polaridad del magnetismo terrestre en el momento de su 
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cristalización; conforme se invertía esta polaridad cada 500,000 años, las rocas que se 
formaban constantemente en las dorsales oceánicas iban registrando los cambios de 
polaridad. De esta manera propusieron que la anchura de las franjas magnéticas debería 
ser igual a la velocidad de separación de las placas, multiplicada por la duración del 
intervalo de tiempo entre inversiones de polaridad.

                                                                                     Mapa de Islandia (parte de la dorsal 
atlántica emergida) que refleja los cambios de polaridad habidos en el tiempo.

4.2.1 PRUEBAS DE LA DERIVA CONTINENTAL.

• Pruebas geográficas

Wegener sospechó que los continentes podrían haber estado unidos en tiempos pasados 
al observar una gran coincidencia entre la forma de las costas de los continentes, 
especialmente entre Sudamérica y África. Si en el pasado estos continentes hubieran 
estado unidos formando solo uno, (Pangea), es lógico que los fragmentos encajen. La 
coincidencia es aún mayor si se tienen en cuenta no las costas actuales, sino los límites 
de las plataformas continentales.
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• Pruebas geológicas

Se basaban en los descubrimientos a partir de esta ciencia. Cuando Wegener reunió 
todos los continentes en Pangea, descubrió que existían cordilleras con la misma edad y 
misma clase de rocas en distintos continentes que, según él, habían estado unidas.

Pruebas paleoclimáticas

Wegener utilizó ciertas rocas sedimentarias como indicadores de los climas en los 
que se originan, dibujó un mapa de estos climas antiguos y concluyó que su 
distribución resultaría inexplicable si los continentes hubieran permanecido en sus 
posiciones actuales. A causa de antiguas glaciaciones se han encontrado tillitas en 
zonas muy separadas geológicamente.
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• Pruebas paleontológicas

Alfred Wegener también descubrió otro indicio sorprendente. En distintos 
continentes alejados mediante océanos, encontró fósiles de las mismas especies, es 
decir, habitaron ambos lugares durante el periodo de su existencia. Y es más, entre 
estos organismos se encontraban algunos terrestres, como reptiles o plantas, 
incapaces de haber atravesado océanos, por lo que dedujo que durante el periodo 
de vida de estas especies Pangea había existido

   4.3.1. EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO.

A partir de la década de los 1960-70, y gracias a estudios oceanográficos, se 
empezaron a obtener datos sobre el fondo oceánico. A partir de ellos se propuso 
una nueva teoría: la expansión del fondo oceánico.

Según esta teoría el suelo oceánico se desplaza a un lado y otro de las dorsales por 
inyección constante de materiales ígneos procedentes de la astenosfera, a través del 
eje de dichas dorsales.

Las dorsales oceánicas son lugares donde se genera nueva corteza oceánica, que 
provoca la expansión de los océanos. La velocidad de expansión es la misma a un 
lado y otro de la dorsal, variando la tasa de expansión de un océano a otro. Así, en el
Atlántico Norte, la velocidad de expansión es de 2 cm por año, de 3 en el Atlántico 
Sur y de 6 a 10, en el océano Pacífico.

Esta hipótesis está apoyada por la simetría de varios elementos a ambos lados de la 
dorsal: edad de la corteza, espesor de sedimentos, y, especialmente, por la polaridad
magnética (los cambios de polaridad son simétricos respecto al eje de la dorsal).

Si el proceso se inicia sobre un continente, el resultado será la separación del mismo 
en dos partes separadas por un océano. En sus primeros pasos la dorsal ocupará una
posición continental, durante esta fase se le denomina Rift continental.
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     4.3.2. LÍMITES DE PLACAS Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS. VIP

Una placa se relaciona con otra contigua mediante un límite de placa, que puede ser 
de tres tipos:

* Límites divergentes o constructivos: Coinciden las corrientes ascendentes de
las dos células convectivas: en superficie toman direcciones divergentes; el 
material que asciende solidifica convirtiéndose en Litosfera y, por tanto, se 
construye nueva litosfera oceánica. El relieve que se forma se 
denomina dorsal oceánica.

* Límites convergentes o destructivos: Coinciden las corrientes descendentes 
de las dos células convectivas: la Litosfera se hunde fundiéndose parcialmente.
Al converger, una placa se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce 
como subducción. La dirección  de ambas placas es convergente y 
se destruye la litosfera oceánica. Cómo resultado de este proceso se forman 
las fosas oceánicas. 

* Límites transformantes Los contactos entre placas no siempre son 
convergentes o divergentes, sino que las corrientes de convección pueden 
llevar direcciones más o menos paralelas, en el mismo o contrario sentido, e 
incluso, formar ángulo. En este caso ni se crea ni se destruye Litosfera.
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A Límites de Placa: Dorsales

Las  dorsales  centrooceánicas  son  la  manifestación  de  los  límites  divergentes  o
constructivos.  Las  corrientes  calientes  ascendentes  del  Manto  provocan  una
elevación en el fondo del océano llegar a tener una altitud de 1500 a 2500 metros
sobre la llanura abisal.

En el eje de la dorsal (zona axial) aparece un valle, el rift, con actividad volcánica y
emisión de gases a alta temperatura (humeros, negros o blancos según contengan o
no contengan azufre).Para adaptarse a la forma esférica de la Tierra, las dorsales
están  seccionadas  y  divididas  en  segmentos  desplazados  por  unas  fracturas
denominadas fallas  transformantes.En las  dorsales  se crea corteza oceánica y  se
produce la expansión del fondo oceánico. 

B Límites de Placa:  Fosas
La  convergencia  de  dos  células  convectivas  contiguas  hace  que  una  de  ellas  se
"doble" por debajo de la otra ("subducción") generando una depresión en el fondo
oceánico a todo lo largo del límite, las fosas oceánicas, que pueden llegar a adquirir
profundidades de más de 11.000 metros bajo el nivel del mar.

La placa que subduce genera movimientos sísmicos a todo lo largo y ancho de la
misma. Se conoce como plano de Benioff al plano formado por la alineación de focos
sísmicos asociado al plano de subducción. 

Al subducir una placa bajo la otra se produce una fusión parcial, lo que da lugar a
fenómenos  volcánicos  en  paralelo  a  la  fosa.  Este  vulcanismo  puede  originar  el
afloramiento de islas volcánicas. Debido a  la esfericidad de la Tierra, estas islas se
agrupan formando arcos de islas y por ello, a estos archipiélagos, se les llama arcos
insulares o simplemente arco-isla.

En muchas ocasiones, los sedimentos marinos se acumulan en la fosa, tapándola.
Esta acumulación de sedimentos se denomina prisma de acreción y es la "materia
prima" para la formación de orógenos junto con los arcos-islas.

Procesos geológicos asociados a las fosas:

* Sismicidad: la entrada de la placa en el Manto y su fusión parcial,
provoca  tensiones  y  compresiones  que  junto  con  el  rozamiento
entre las dos placas originan numerosos terremotos.
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* Vulcanismo: la fusión parcial de la placa que subduce y el ascenso
de  los  magmas  originados  origina  arcos  de  islas  volcánicas
(Aleutianas, Filipinas, Japón...)

* Orogénesis: cuando una de las dos placas que convergen en una
fosa  portan  corteza  continental,  el   prisma  de  acreción  y  el  arco
volcánico se adosan a la masa continental originando un orógeno
marginal como los Andes. Si la segunda placa lleva también corteza
continental  y  de  que  colisionen  dos  continentes  se  forma  un
orógeno de colisión como el  Himalaya. 

C Límites de Placa:  (Fallas) Transformantes.

Cuando el límite entre dos placas contiguas no es ni constructivo (dorsal)
ni destructivo (fosa), hablamos de límite transformante. En este caso las
placas pueden ir paralelas o formando cierto ángulo entre ellas.

El rozamiento entre las placas en este tipo de límites genera, básicamente,
procesos sísmicos,  que serán tanto más fuertes o más débiles según la
particular relación entre ambas placas:

 * En  Gibraltar  la  placa  Eurasiática  y  la  Africana  son  paralelas,  con
desplazamiento en el mismo sentido. El rozamiento no es muy grande y los
terremotos  son  de  baja  o  media  intensidad  (terremotos  de  Granada,
Almería, Murcia).

* En  el  Mediterráneo  oriental,  estas  dos  mismas  placas  siguen  siendo
paralelas, pero el desplazamiento es en sentido contrario. Los terremotos
son de alta intensidad (terremotos de Turquía). 

* En la costa pacífica de Norteamérica,  la placa Pacífica y la Americana
"chocan" en ángulo recto, formando la falla de San Andrés, origen de los
terremotos de California, de alta intensidad.
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        4.3.3. HIPÓTESIS SOBRE EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS.

El origen del movimiento de las placas está en unas corrientes de materiales que
suceden en el manto, las denominadas corrientes de convección, y sobre todo, en la
fuerza de la gravedad. Las corrientes de convección se producen por diferencias de
temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y
ascienden y los materiales más fríos, son más densos, pesados y descienden.

El manto, aunque es sólido, se comporta como un material plástico o dúctil, es decir, 
se deforma y se estira sin romperse, debido a las altas temperaturas a las que se 
encuentra, sobre todo el manto inferior.

En las zonas profundas el manto hace contacto con el núcleo, el calor es muy 
intenso, por eso grandes masas de roca se funden parcialmente y al ser más ligeras 
ascienden lentamente por el manto, produciendo unas corrientes ascendentes de 
materiales calientes, las plumas o penachos térmicos. Algunos de ellos alcanzan la 
litosfera, la atraviesan y contribuyen a la fragmentación de los continentes.

En las fosas oceánicas, grandes fragmentos de litosfera oceánica fría se hunden en el
manto, originando por tanto unas corrientes descendentes, que llegan hasta la base 
del manto.

Las corrientes ascendentes y descendentes del manto podrían explicar el 
movimiento de las placas, al actuar como una especie de "rodillo" que las moviera.
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  4.3.4. CICLO DE WILSON VIP

Modelo teórico que explica los efectos de la expansión del fondo oceánico, como
consecuencia de la creación y destrucción de la corteza oceánica en la superficie
terrestre. Este  ciclo  consta  de  una  serie  de  etapas  que  permiten  una  mayor
comprensión  de  los  procesos  que  se  producen  en  la  corteza  terrestre,  como
consecuencia de la tectónica de placas.

Así, la tectónica de placas permite la explicación de las características estructurales
de las cordilleras existentes en la corteza terrestre y los procesos que han actuado en
su creación durante la orogenia alpina (véase orogenia), que se inicia en el Triásico
superior (hace aproximadamente unos 200 m.a.) y se extiende hasta la actualidad.
Para saber si estos procesos actuaron de igual forma en etapas anteriores, se hace
necesario  compenetrar  los  estudios  de datación radiométrica  con las  estructuras
presentes en las rocas continentales.

Si se considera que las cordilleras de reciente plegamiento se han generado como 
consecuencia de la colisión de dos continentes sobre un borde de placas destructivo 
(o zona de subducción) y se realiza una extrapolación de esta idea para conseguir 
explicar orógenos anteriores (caledónico, hercínico), se llega a la conclusión de que 
éstos se han formado de igual forma: como consecuencia de la colisión entre dos 
continentes tras la desaparición de la corteza oceánica existente entre ambos. En 
1965, J. Tuzo Wilson informó de la existencia de importantes grietas en la corteza de 
la Tierra que, según la mayoría de los geólogos de la actualidad, vienen a confirmar 
la teoría de la tectónica de placas. 
Durante la fracturación de un continente se producen tres procesos distintos: la 
creación y apertura de una cuenca oceánica, su cierre posterior y la aparición de los 
erógenos vinculados a ellos. John F. Dewey llamó a la concatenación de estas tres 
fases Ciclo de Wilson, como reconocimiento a las ideas adelantadas por el geofísico 
canadiense. Este ciclo es quizás el modelo que mejor explica los fenómenos que 
experimenta la corteza terrestre, divididos en estas seis fases distintas:

1.- Fase de fragmentación continental. En primer lugar, se observa un continente
que empieza a fragmentarse debido a los procesos magmáticos que se producen
debajo de él, y cuyo origen se sitúa en el límite de la astenosfera. La tectónica de la
zona es de carácter distensivo, lo cual permite la creación de fosas tectónicas, como
por ejemplo las existentes en el valle del Rift de África oriental, una depresión de
enorme  magnitud  y  en  la  cual  se  encuentran  situados  los  mayores  lagos  del
continente.

2.- Fase de separación continental. A partir de las líneas de fracturación originadas
durante la fase anterior, se genera nueva litosfera oceánica, que constituye un borde
de  placa  constructivo  (o  dorsal)  a  favor  del  cual  los  fragmentos  del  continente
original  empiezan  a  alejarse,  creándose  entre  ellos  una  nueva  cuenca  oceánica
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incipiente y estrecha, bordeada por ambos fragmentos continentales; como sucedió,
por ejemplo, en los casos del mar Rojo y del golfo de Adén.

3.- Fase de expansión del fondo oceánico. La creación de corteza oceánica a partir
de  la  dorsal  desarrollada  previamente,  evoluciona  hasta  desarrollar  un  amplio
océano  (tipo  Atlántico),  el  cual  se  encuentra  limitado  por  los  fragmentos  del
continente inicial.

4.- Fase de formación de zonas de subducción. Cuando la corteza oceánica llega a
ser suficientemente antigua, el enfriamiento paulatino de sus bordes (los primeros
fragmentos adosados a los fragmentos continentales) condiciona el aumento de su
densidad y comienzan a hundirse en aquellos dominios calificados como zonas de
subducción.  Cuando  aparecen  las  zonas  de  subducción,  o  bordes  de  placa
destructivos,  cesa el  crecimiento de la  cuenca oceánica;  si  a  esta situación se le
añade que la tectónica de placas es un fenómeno mundial y se está produciendo en
otros  lugares  del  planeta,  se  comprueba que  los  continentes  son  empujados  en
sentido contrario por el efecto de otros bordes constructivos, como consecuencia de
ello se inicia el cierre de la cuenca oceánica. Actualmente, en esta fase se encuentra
la placa del océano Pacífico.

5.-  Fase  de  formación  de  orógenos ortotectónicos. Son  orógenos  (cadenas
montañosas) situados  en  bordes  de  placa  destructivos,  donde  existe  una
convergencia entre corteza oceánica y corteza continental. La subducción de la placa
oceánica se produce bajo el continente (como consecuencia de las diferencias de
presión) a medida que la cuenca oceánica se estrecha, genera sobre el borde del
continente  un  orógeno  caracterizado  por  presentar  un  importante  gradiente
térmico, que recibe el nombre de ortotectónico. Un buen ejemplo lo constituyen los
orógenos peripacíficos existentes en los bordes continentales que lo delimitan.

6.- Fase de colisión entre los fragmentos continentales. El cierre total de la cuenca
oceánica  implica  la  colisión  de  los  dos  fragmentos  del  continente  inicial  y  la
orogénesis de cadenas montañosas, como por ejemplo la cordillera del Himalaya.
Estos orógenos se denominan paratectónicos, y, a diferencia de los anteriores, no
presentan gradientes térmicos tan altos. La menor densidad de los continentes en
relación  al  manto,  y  el  hecho  de  que  estén  sólidamente  unidos  a  su  placa,
determinan que, en la colisión entre continentes, la subducción se interrumpa. Esta
interrupción implica la aparición de una nueva zona de subducción transcurrido un
tiempo (millones de años), durante el cual se están produciendo los ajustes entre los
continentes, mediante el cabalgamiento de los bordes de un continente sobre otro,
mientras  existe  convergencia  entre  ellos.  La  aparición  de  una  nueva  zona  de
subducción  determina  la  aparición  de  un  nuevo  ciclo,  con  las  mismas  fases
evolutivas que las citadas anteriormente.
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Imagen: Ciclo de Wilson

4.4 DEFORMACIÓN DE LAS ROCAS.

        4.4.1. PLIEGUES Y FALLAS.

Las  rocas,  al  igual  que  cualquier  otro  material,  se  deforman  ante  la  acción  de
esfuerzos externos. Nosotros no captamos esa deformación, pero sí podemos saber
cuándo una roca está deformada. Estudiando la deformación podemos saber cómo
han  sido  los  esfuerzos  que  la  produjeron  y,  por  tanto,  reconstruir  la  actividad
tectónica pasada en una región.

Cualquier material se puede deformar de tres maneras:

 Deformación elástica: el material se deforma, pero cuando cesa el esfuerzo, 
la deformación desaparece (por ejemplo una goma elástica). Es, por tanto, una
deformación reversible.

 Deformación plástica: la deformación se mantiene aunque el esfuerzo 
desaparezca (como ocurre con la  plastilina). La deformación es irreversible.

 Deformación frágil: el material se fractura como respuesta al esfuerzo (sería 
el caso de un vidrio roto). Al igual que la anterior, también es 
irreversible..Cuando estas deformaciones se producen en los materiales 
terrestres dan lugar a estructuras geológicas reconocibles, como son:
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- Pliegues, cuando la deformación sufrida por las rocas es de tipo plástica. Los 
materiales se doblan dándonos idea de qué fuerzas los plegaron.

- Fallas y diaclasas son deformaciones frágiles. Las rocas aparecen rotas y, 
generalmente, hay separación entre las partes fracturadas.

 

La deformación elástica, por sus características, no va a dejar estructuras 
geológicas perdurables. Esto no quiere decir que no se dé este tipo de 
deformación. Es bastante frecuente en los movimientos sísmicos..

Pliegues
Son  deformaciones  plásticas  que  afectan  a  varios  estratos.  Se  visualizan
fácilmente por la pérdida de horizontalidad de los estratos.

• Elementos geométricos de los pliegues: En un pliegue podemos describir una 
serie de elementos  "geométricos" que nos servirán para definirlo, clasificarlo 
e, incluso, averiguar algunos factores de su origen.
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Partiendo de un pliegue tipo, como el de la figura:

•  Flancos: cada una de las superficies que forman el pliegue.

• Charnela: la línea de unión de los dos flancos (línea de máxima 
curvatura del pliegue).

• Terminación: es la zona donde el pliegue pierde su curvatura.(charnela)

• Eje del pliegue: línea imaginaria formada por la intersección del plano 
axial con un plano horizontal.

*   Su orientación geográfica indica la orientación del pliegue.

*   El ángulo que forma con la charnela indica la inmersión del 
pliegue.

• Plano o superficie axial: plano imaginario formado por la unión de las 
charnelas de todos los estratos que forman el pliegue.

*  Su alejamiento de la vertical indica la vergencia o inclinación 
del pliegue.

• Tipos de pliegues

Se  pueden  clasificar  atendiendo  a  diversos  factores  de  forma
independiente.

• 1. Por la disposición de las capas:
Anticlinal: los 
materiales más 
antiguos están 
situados en el 
núcleo del pliegue.

 

Sinclinal: son los 
materiales más 
modernos los que se 
sitúan en el núcleo o 
centro del pliegue.

 
Monoclinal o pliegues en
rodilla: sólo  tienen  un
flanco.
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 2. Por su simetría:

Simétricos: el ángulo que 
forman los dos flancos con la 
horizontal es aproximadamente 
el mismo.

 
Asimétricos: los dos flancos 
tienen inclinaciones 
claramente distintas.

 

 

 3. Por el plano axial:

Recto: el  plano  axial  es
vertical.

 
Inclinados: el plano 
axial forma un ángulo 
con la vertical.

 Tumbados: el  plano  axial  es
casi horizontal.

  

• Asociaciones de pliegues

Como es lógico suponer, los pliegues no son estructuras aisladas, sino
que suelen darse en asociaciones.

    Series isoclinales: los planos axiales de los
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pliegues      que intervienen en la  asociación
son paralelos.

 Anticlinorios: los planos axiales convergen hacia el centro de la Tierra,
formando el conjunto una gran estructura anticlinal.

 Sinclinorios: los planos axiales convergen hacia el exterior de la Tierra.
El conjunto forma como un gran sinclinal.

          

 Fallas

Son  deformaciones  frágiles.  Los  materiales  se  rompen  y  se  produce  un
desplazamiento suficiente de los "fragmentos" rotos (sin desplazamiento no es
posible visualizar las fallas). Generalmente las identificamos porque se ponen
en contacto materiales de distintas edades.
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Elementos geométricos de las fallas

Al igual que en los pliegues, definir una serie de elementos geométricos
en las fallas nos servirá para clasificarlas y averiguas ciertos aspectos
sobre su origen.

 Bloques o labios: cada una de las partes divididas y separadas por la
falla.

* Labio hundido: el que queda en posición inferior con respecto
al otro.

* Labio levantado: se mantiene elevado con respecto al hundido.

* Muchas veces no se puede saber si se ha hundido uno o se ha
levantado el otro. Sólo podemos   observar el movimiento relativo
de uno con respecto al otro.

 Plano  de  falla: el  plano  de  rotura  por  el  que  se  ha  producido  el
desplazamiento. Sirve para orientar la falla.

 Salto: es la magnitud del desplazamiento.

• Tipos de fallas

 Falla normal o directa: el labio hundido se apoya sobre el plano de
falla. Su origen es por fuerzas distensivas, dado que hay un aumento de
superficie.
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 Falla inversa: el labio levantado se apoya sobre el plano de falla. Se
originan por fuerzas compresivas. Hay    disminución de superficie.

 Falla vertical: sin salto horizontal. En realidad son muy raras.

 Falla en cizalla o en dirección: no tiene salto vertical.

 Falla  rotacional  o  en  tijera: el  movimiento  se  produce  por  una
rotación alrededor de un eje. El salto varía    en magnitud a lo largo del
plano de falla.

 Asociaciones de fallas

Al  igual  que  ocurre  con  los  pliegues,  las  fallas  no  suelen  darse  de
manera  aislada,  sino  que  aparecen  asociadas,  respondiendo  a  las
características particulares de las fuerzas que las originaron.

   Horst o macizo tectónico:     asociación de fallas en la que la zona central
aparece levantada con respecto a               los laterales.

   Graben o fosa tectónica:     la zona central aparece hundida con respecto
a los laterales.

La mitad occidental de la Península Ibérica, que se corresponde con los materiales 
más antiguos, tiene una estructura en Horsts y Grabens.

Graben -->Cuenca del Duero, Depresión del Tajo y Llanura Manchega

Horst -->Sistema Central,  Montes de Toledo
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• Diaclasas

Son deformaciones frágiles de pequeña magnitud. Afectan, como máximo, a
un estrato. A veces sólo a una roca o mineral. Su origen puede ser tectónico
(por la energía interna de la Tierra) o no.

 Estructuras mixtas

Frecuentemente se producen asociaciones entre pliegues y fallas.

• Pliegue-falla: tras  plegarse  un  material,  si  las  fuerzas  compresivas  siguen
actuando puede llegar a superarse su  límite de plasticidad y romperse.

• Cabalgamiento: si,  tras  producirse  un  pliegue-falla,  siguen  actuando  las
fuerzas. Una de las dos partes se desplazará por encima de la otra.
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• Mantos: son  cabalgamientos  de  grandes  dimensiones.  El  desplazamiento
puede ser de cientos de kilómetros,    llegándose a desconectar una parte de
la otra. A estos mantos se les suelen superponer nuevos plegamientos.

Sierra  Nevada y  el  Aneto  son  un  ejemplo  de  un  manto  de  corrimiento  enorme
donde,  el  Aneto  se  encuentra  por  encima  de  materiales  más  modernos.  Otro
ejemplo es la sierra de La Sagra en Granada:
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