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Si la Tierra sufre un continuo desgaste por los agentes y procesos

geológicos externos… ¿Por qué entonces no es lisa?

Monte Everest

Cordillera del Himalaya



Se calcula que cada año la Tierra arroja al exterior unos 15 km3 de

magma que no proviene de un “antiguo almacén interno” sino que se

está generando continuamente





Los terremotos son otra evidencia de la actividad 

interna de la Tierra



Muchos pliegues como éste, pueden verse en nuestro planeta.

¡Imagínate la cantidad de energía necesaria para formar estas rocas!



ISLAS VOLCÁNICAS JAVA

VIVIMOS EN UN PLANETA 

GEOLÓGICAMENTE ACTIVO



INTRODUCCIÓN

◼ La Teoría de la Tectónica de Placas se propuso en los años 50-60

del siglo XX, y trata de dar una explicación a los procesos

geológicos de deformación de las rocas y del relieve. Surgió

después de una serie de teorías que trataban de dar una

explicación al origen de las montañas u Orogénesis, gracias a los

estudios realizados sobre la estructura interna de la Tierra.

◼ Realmente hay que hacer una distinción entre el término geográfico:

cordillera y el geológico: orógeno; no todos los orógenos son

actualmente cordilleras, ya que se han podido erosionar formando

en la actualidad los denominados: cratones.

◼ Los fenómenos orogénicos incluyen no sólo la formación de

orógenos, también las fuerzas de deformación de las rocas debidas

al fuerte incremento de la presión y la temperatura, así como los

procesos de tipo metamórfico y magmático que por este motivo se

originan.



◼ A lo largo de la historia geológica de la Tierra se han

producido tres orogenias o períodos orogénicos

importantes:

❑ Caledoniano (Del Paleozoico inferior, que llevó a la

formación de los macizos escoceses, escandinavos,

irlandeses y los Apalaches antiguos)

❑ Hercínico (Del Paleozoico medio, que llevó a la

formación de los Urales, la Selva Negra y el macizo

Hercínico de nuestra península)

❑ Alpino (De finales del Mesozoico y terciario, que llevó

a la formación de los Alpes, el Himalaya, los Andes,

las Rocosas, los Pirineos y el Atlas)



LAS TEORÍAS OROGÉNICAS A 

LO LARGO DE LA HISTORIA

◼ En el siglo XIX se produjo una gran controversia entre

dos corrientes de pensamiento científico que trataban de

explicar la formación de las montañas:

❑ Fijistas: que admitían movimientos en vertical, de

levantamiento de la corteza o epirogénicos, sin que se

produjeran movimientos horizontales de la corteza

❑ Movilistas: que admitían la existencia de

desplazamientos horizontales de la corteza



◼ En cualquier caso deberían explicar una

serie de puntos al respecto:

❑ Procedencia de las enormes fuerzas de

plegamiento

❑ Distribución actual de las cordilleras

❑ Sucesión de ciclos orogénicos en el tiempo

❑ Procesos geológicos asociados a la formación de

cordilleras, como metamorfismo, plegamientos,

fracturas, elevación, etc.





TEORÍAS FIJISTAS
Dentro de las teorías Fijistas hay que destacar tres:

◼ T. del Geosinclinal (Hall, s. XIX)

Antes de la formación de una cordillera se produce una

gran acumulación de sedimentos en una cuenca

alargada que va sufriendo un progresivo hundimiento o

subsidencia. A esta cuenca se le denominó geosinclinal.

Cuanto más profundos quedaban los sedimentos,

mayores son las presiones y las temperaturas por lo que

las rocas sedimentarias se transformaban en rocas

metamórficas e incluso magmáticas.



No explicaba como se produce el levantamiento de

dichos sedimentos para formar una cordillera, se

intentaba justificar mediante fuerzas de contracción

térmicas (paradójicamente una fuerza horizontal). Hoy

en día se ha visto rechazada precisamente por este

motivo, ya que habría sido necesario un enfriamiento tal

de la corteza que habría supuesto el agotamiento del

calor interno terrestre.



◼ T. de las Undaciones (Haarman, años 30)

Un astenolito o masa granítica del manto de

baja densidad ascendería abombando la

corteza y formando un “geotumor”. El

deslizamiento de los sedimentos por dicho

abombamiento provocaría plegamientos y

fracturas.



◼ Hoy en día ha sido rechazada ya que se cree

que el manto tiene una composición basáltica,

no granítica, además estos “geotumores”

deberían haber alcanzado grandísimas alturas,

y la explicación del origen de la actividad

sísmica en muchas zonas no es del todo

posible.



◼ T. de la Oceanización (Beloussov, años 60)

La corteza continental más antigua se

transforma en corteza oceánica gradualmente

por ascenso desde el manto de magmas

basálticos fundiendo la corteza que al tener

mayor densidad se hundiría. La orogenia se

produciría por deslizamientos gravitatorios de

los sedimentos situados entre las zonas

hundidas.



Hoy en día ha sido rechazada ya que el

granito el principal tipo de rocas de la corteza

y éste tendería al ser menos denso a

disponerse en la superficie.

(Los fijistas criticaron duramente la teoría de

la Tectónica de Placas, aunque casi todas

las dudas que planteaban han sido

superadas)



TEORÍAS MOVILISTAS

Dentro de las teorías movilistas hay que destacar tres:

◼ T. de la Deriva Continental (Wegener, finales del s.

XIX, principios del s. XX)

Las orogenias serían la consecuencia del movimiento de

los continentes que estuvieron unidos en el Carbonífero

en uno sólo: Pangea, que se fragmentó y cuyos

fragmentos resultantes se separaron hasta formar los

continentes actuales, estas orogenias se producen por:

❑ Movimientos gravitatorios de origen inercial

❑ Por “arrugamiento” de los sedimentos oceánicos al

ser “barridos” por los continentes



Wegener aportó numerosas pruebas que demostraban su

teoría entre las que destacan:

❑ Pruebas geográficas: Coincidencia de las costas

continentales

❑ Pruebas geológicas: Correspondencia de orógenos

más antiguos en distintos continentes

❑ Pruebas paleoclimáticas: Durante el Carbonífero, el

Hemisferio Norte sufría un clima tropical, se han

encontrado restos de carbón formado en este período en

N. América, Europa y China; mientras el Hemisferio Sur

sufría una glaciación que ha dejado restos evidentes en

el Hemisferio Sur y la India

❑ Pruebas paleogeográficas: Se han hallado fósiles de

organismos de las mismas especies en continentes hoy

en día separados (Messosaurus en S. África y S.

América











Figura que ilustra la distribución de distintos fósiles durante el Triásico





Fue rechazada en su momento por no poder

demostrar la separación actual de los

continentes. Murió en el intento de medir

topográficamente la separación entre

Groenlandia y el Norte de Europa.

No fue capaz de dar una explicación

razonable a la causa de los movimientos

continentales



◼ T. de la expansión de los fondos oceánicos (Hess,

años 60)

Surgió a partir de una serie de proyectos internacionales

de exploración de los fondos oceánicos que fueron

posibles gracias a los avances tecnológicos iniciados

después de la II Guerra Mundial. Este autor consideró

que existía un movimiento convectivo en el manto

terrestre que forzaba la salida de materiales del manto

por las dorsales marinas, formando nueva corteza

oceánica y que ésta desaparecía finalmente en los

bordes continentales muy próximos a las fosas

oceánicas.



◼ Se aportaron numerosas pruebas:

❑ Datos que mostraban una disposición simétrica de los sedimentos

a ambos lados de las dorsales en función de su edad, de tal forma

que los sedimentos más jóvenes se encontraban más cerca y

viceversa

❑ Además los datos sísmicos reflejaban que la gran mayoría de los

terremotos que se producían en la Tierra se concentraban en

franjas estrechas que bordeaban ciertos océanos

❑ El registro fosilizado del magnetismo terrestre en las rocas

(magnetismo remanente) de la corteza oceánica muestra una

clara disposición en bandas simétricas según el campo magnético

existente a ambos lados de las dorsales. Se producen anomalías

negativas si el campo magnético era inverso al actual: restándose

los efectos de la magnetización actual con la remanente. Se

producen anomalías positivas si el campo magnético era el mismo

que el actual: se suman los efectos de la magnetización actual con

la remanente

En la actualidad sigue vigente





Ilustración del origen de las anomalías paleomagnéticas del fondo oceánico.

http://www.bioygeo.info/Animaciones/SeafloorMagnet.swf

http://www.bioygeo.info/Animaciones/SeafloorMagnet.swf








◼ T. de la Tectónica de Placas ( Mckenzie, Parker, Morgan…, años

50-60 del siglo XX)

La aceptación de las dos teorías anteriores (Deriva Continental y

Expansión de los fondos oceánicos) tras aportarse nuevas pruebas,

llevó en un Congreso de Geología celebrado en Tasmania en 1956

a sintetizar todos estos datos y a elaborar esta teoría que es

ampliamente aceptada en la actualidad para explicar la actividad

geológica de nuestro planeta. Considera que la parte externa y

rígida de la Tierra: la Litosfera está fragmentada en bloques:

las Placas Litosféricas que se encuentran por encima de la

Astenosfera (más plástica), “flotando”, de tal forma que la

Deriva Continental, la Expansión de los fondos oceánicos, las

Orogenias, los seísmos, el vulcanismo y la formación de arcos

insulares se explica por los movimientos de dichas placas

sobre la astenosfera, sus interacciones y las consecuencias de

dichas interacciones. Los límites de las placas son, entonces, las

zonas más activas en cuanto a terremotos y vulcanismo se refiere,

se denominan: Bordes de Placa y son las fracturas que separan

unas placas de otras.

◼





LAS PLACAS LITOSFÉRICAS

◼ La litosfera queda definida por las variaciones en la

velocidad de las ondas sísmicas al atravesar esta zona

del planeta, donde se produce un ligero ascenso, en

comparación con el canal de baja velocidad que

correspondería a la zona de la astenosfera. La litosfera

es más fría y menos densa que la astenosfera y

comprende la corteza terrestre y la parte del manto

superior que queda por encima de la astenosfera. La

litosfera se encuentra fragmentada, dichos fragmentos:

las Placas Litosféricas se mueven sobre la astenosfera

siguiendo unas trayectorias rotacionales muy complejas.



Existen tres tipos de placas:

❑ Oceánicas: Caribe, Nazca, Juan de Fuca, Scotia

Cocos y Filipina

❑ Continentales: Iraní, Anatolia y Arábiga

❑ Mixtas: Norteamericana, Sudamericana,

Euroasiática, Africana, Pacífica, Indoaustraliana y

Antártica

(además de algunas microplacas como es el caso de la

formada por la península Ibérica)









https://mujeresconciencia.com/2016/06/29/marie-tharp-la-geologoa-

dio-luz-color-al-fondo-oceanico/

La cartógrafa y geóloga Marie

Tharp (1920-2006) en 1977, junto al

geólogo Bruce Heezen y en

colaboración con el pintor paisajista

Heinrich Berann, creó el primer

mapa científico del suelo oceánico.

Su obra demostró la existencia de

la dorsal mesoatlántica y permitió el

cambio de la antigua hipótesis de la

Tierra en expansión (defendida por

Bruce Heezen) a las teorías

de tectónica de placas y deriva

continental.MARIA THARP IN 2001 WITH A GLOBE OF THE OCEAN FLOOR. PHOTO BY BRUCE GILBERT.
https://www.gislounge.com/marie-tharp-and-mapping-ocean-floor/

https://mujeresconciencia.com/2016/06/29/marie-tharp-la-geologoa-dio-luz-color-al-fondo-oceanico/
https://www.gislounge.com/marie-tharp-and-mapping-ocean-floor/


WORLD OCEAN FLOOR PANORAMA, 1977. THE MAP WAS PAINTED BY AUSTRIAN PAINTER HEINRICH BERANN.

https://www.gislounge.com/marie-tharp-and-mapping-ocean-floor/

https://www.gislounge.com/marie-tharp-and-mapping-ocean-floor/


Movimientos relativos:

❑ De acercamiento: Pacífica e Indoaustraliana,

Pacífica y Euroasiática, Euroasiática e

Indoaustraliana o Sudamericana y Nazca

❑ De separación: Norteamericana y Euroasiática,

Indoaustraliana y Antártica, Africana e

Indoaustraliana, Africana y Sudamericana, Nazca

y Pacífica, Nazca y Cocos o Africana y Antártica

❑ De deslizamiento lateral: Pacífica y

NorteamericanaEuroasiática y Africana?, Arábiga e

Iraní

❑ Tienden a desaparecer: Nazca

❑ Tienden a colisionar: Euroasiática e

Indoaustraliana





TIPOS DE BORDES DE PLACAS

◼ Las zonas con mayor actividad geológica del

planeta (actividad sísmica, volcánica y

formación de cordilleras) son las zonas de

borde de placas, esta actividad geológica

constituye una prueba evidente del movimiento

relativo de las placas

◼ Tipos de bordes de placa:

❑ DIVERGENTES O CONSTRUCTIVOS

❑ CONVERGENTES O DESTRUCTIVOS

❑ CONSERVADORES, TRASNFORMANTES O

PASIVOS





Mapa de sismicidad de la península ibérica (ICOG, 1997)



◼ BORDES DIVERGENTES O 

CONSTRUCTIVOS

Son zonas de tensión, de separación de placas y de 

formación de nueva litosfera oceánica

Aquí se sitúan las dorsales, con una gran actividad 

sísmica, volcánica y un elevado flujo térmico



◼ CONVERGENTES O DESTRUCTIVOS

Son zonas de compresión, de acercamiento

y colisión de placas y de destrucción de la

litosfera oceánica. Con una gran actividad

sísmica, volcánica y metamórfica

Hay dos tipos

❑ Zonas de Subducción

❑ Zonas de Obducción



◼ Zonas de Subducción en las que la litosfera

oceánica colisiona y se introduce debajo de

la litosfera continental, o debajo de la

litosfera oceánica como ocurre en los arcos

de islas





◼ Zonas de Obducción en las que colisiona

litosfera continental con litosfera continental

tras la desaparición de un océano



◼ CONSERVADORES, TRANSFORMANTES O 

PASIVOS

Son zonas de desplazamiento lateral de placas 

o de cizalla, en las que no se crea ni se destruye 

litosfera. Con una gran actividad sísmica

Aquí se sitúan las fallas transformantes





FALLA DE SAN ANDRÉS



RIFT VALLEY







El límite entre las placas puede ser de varios

tipos, su tamaño y contorno son muy

variados y se modifican con el tiempo,

pudiendo tener límites inciertos como en el

caso de la subplaca Ibérica (muy poco

activos)





EL MOVIMIENTO DE LAS 

PLACAS. EL CICLO DE WILSON
Los movimientos de las placas en la

superficie terrestre son siempre relativos de

unas placas con respecto a otras. Y además

esos movimientos son rotacionales. La

litosfera oceánica se crea y se destruye pero

la continental no, apenas lo hace sólo por

colisión de pequeños fragmentos

denominados LITOSFEROCLASTOS

La superficie de la Tierra no se ha

incrementado en los últimos 600 m.a.



Para explicar estos movimientos Wilson

propuso un modelo que explicaba la

formación del Pangea tal y como propuso

Wegener, pero que añadía la posibilidad de

ruptura y reunificación de supercontinentes

en más de una ocasión en la historia

geológica del planeta, lo cual ha sido

comprobado a partir de estudios

paleontológicos



El ciclo de Wilson consta de varias fases:

◼ RUPTURA CONTINENTAL Y EXTENSIÓN 

OCEÁNICA









◼ CIERRE DEL OCÉANO





◼ COLISIÓN CONTINENTAL





CICLO DE WILSON







CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE 

LAS PLACAS
La Energía que mueve las Placas es de origen térmico,

existe algún proceso convectivo en el manto de tal forma

que en las dorsales se produce un ascenso térmico y en

las zonas de subducción, de hundimiento térmico. Estas

corrientes de convección se deben dar en la astenosfera

y constituirían el motor del desplazamiento de las placas

(como sí se tratase de una cinta transportadora). Estas

corrientes se forman y desarrollan en el manto entre las

zonas calientes en las que los materiales menos densos

ascienden y entre las zonas más frías en las que los

materiales más densos descienden arrastrando la

litosfera oceánica que se introduce en el manto





Hoy en día se consideran tres alternativas:

◼ Las células de convección abarcarían todo el

manto. Esta necesitaría mucho tiempo para

completar un ciclo, además los materiales

tendrían dificultades de circulación en un

manto estratificado





◼ Existirían dos grupos distintos de células convectivas: uno

en el manto inferior que acumularía los minerales más

densos en el núcleo y otro superior más complejo en

cuanto a su forma y su distribución que se desarrollaría

en la astenosfera y que sería el responsable del arrastre

de las placas. El ascenso de los materiales en las zonas

fracturadas en forma de penachos térmicos daría lugar

posteriormente a dorsales y tras transportar las placas

horizontalmente descenderían en las zonas de

subducción arrastrando la litosfera oceánica hasta unos

700 Km. De profundidad.





◼ Aunque la segunda opción tiene más

adeptos, se ha propuesto una hipótesis

sintética ( de los años 80 del siglo XX) que

admite esta estratificación en dos niveles

pero también la posibilidad de que las células

convectivas atraviesen esporádicamente la

barrera del manto, alcanzando al núcleo (en

este sentido adquiere gran importancia la

capa “D” próxima al núcleo)







A pesar de que esta teoría es muy completa y

ampliamente aceptada existen todavía problemas sin

resolver, como por ejemplo:

¿Qué pasa con las placas cuyos bordes son sólo

constructivos? ¿o con las que son de pequeño tamaño?

No está nada claro cuáles podrían ser las respuestas a

estas preguntas, quizás las placas litosféricas no sean

meros objetos pasivos e intervengan además creando

fuerzas que generen su propio movimiento. Este es el

principal tema de investigación y el punto más importante

que queda por aclarar



Esta animación tiene tres partes: una animación del

desplazamiento de los continentes desde hace 200

millones de años hasta dentro de 50, un mapa de la

disposición actual de las placas y sus movimientos

relativos y un perfil de la Tierra que muestra los

principales tipos de márgenes.

http://geology-

guy.com/teaching/iac/animations/pangaea.htm

Animación del desplazamiento de los

continentes desde hace 600 millones de años hasta la

actualidad y posible distribución dentro de 50 millones

de años.

http://educypedia.karadimov.info/library/PlateMoTime.swf

http://geology-guy.com/teaching/iac/animations/pangaea.htm
http://educypedia.karadimov.info/library/PlateMoTime.swf


Actividad geológica en las placas litosféricas y tipos de

bordes de placas

http://www.geo.cornell.edu/eas/education/course/descr/E

AS220/2008%20Lectures/Lecture%207%20web/Plate

Motionppt.html

http://www.geo.cornell.edu/eas/education/course/descr/EAS220/2008 Lectures/Lecture 7 web/PlateMotionppt.html


Fallas transformantes.

http://geology-

guy.com/teaching/iac/animations/transform_fault.htm

http://geology-guy.com/teaching/iac/animations/transform_fault.htm


Margen convergente: formación del Himalaya.

http://www.subduction.net/Storage%20for%20Animations/Co

nvergentMargin.html

http://www.subduction.net/Storage for Animations/ConvergentMargin.html


Modelo actual de convección en el manto que muestra el

"tirón" producido por la subducción, el ascenso difuso de

materiales calientes y la formación de penachos térmicos

que ascienden desde la base del manto

http://dusk.geo.orst.edu/oceans/PPT/ConvectionTectonics.ht

ml

http://dusk.geo.orst.edu/oceans/PPT/ConvectionTectonics.html


Explicación de los principales fenómenos 

geológicos asociados a la Tectónica de Placas

◼ EN LOS OCÉANOS: 

❑ ORIGEN ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 

LA LITOSFERA OCEÁNICA



El origen de la litosfera oceánica se debe a esfuerzos extensionales

debidos a la fracturación de la litosfera por el ascenso de materiales

procedentes de la astenosfera. Se forma así un Rift Continental

(estiramiento y adelgazamiento de la litosfera continental) que si

continúa puede fracturar la litosfera, generando dos bloques

continentales que se separan por la consiguiente expansión del fondo

oceánico. Se forma una dorsal entre dos placas que se separan, es

decir, un borde divergente. La parte oceánica y continental pertenecen

a la misma placa, su contacto no es ningún borde de placa sino un

Margen Continental pasivo (Por ejemplo la placa Norteamericana en su

costa oriental y la Euroasiática en su costa occidental, no son activos ni

sísmica ni volcánicamente). Llegará un momento que por limitaciones

de otras placas y por poseer la litosfera oceánica una mayor densidad

debido a su composición y progresivo enfriamiento, podría comenzar un

proceso de subducción y cuando este domine sobre el de formación de

nueva litosfera, el océano comenzara a cerrarse (ciclo de Wilson)







◼ Características de la litosfera oceánica:

Situada bajo los océanos

Más delgada que la continental (60-65 km de 

espesor)

Más densa que la continental (permite explicar el 

proceso de subducción)

Más joven que la continental, además los materiales 

más jóvenes se sitúan en el centro

Se crea y se destruye constantemente



◼ Composición y Estructura vertical

Modelo teórico de la 
litosfera oceánica



SEDIMENTOS MARINOS: De mayor espesor a

medida que nos acercamos a los continentes

BASALTOS: En forma de lavas almohadilladas

BASALTOS: En forma de diques

GABROS: Rocas plutónicas de igual

composición que los basaltos (de origen

volcánico) salvo por el hecho de que se han

formado a mayor profundidad y por tanto en

otras condiciones físico-químicas

PERIDOTITAS del manto superior



◼ Estructura horizontal, El cartografiado de

los fondos oceánicos ha permitido desechar

la idea de que los fondos de los océanos son

llanos sin apenas relieves. El fondo oceánico

está formado por numerosas formas de

relieve: dorsales, fosas abisales, llanuras

abisales, colinas volcánicas, guyots, islas

volcánicas…



◼ DORSALES

Son cadenas montañosas submarinas, 

rectilíneas, intensamente fracturadas por 

fallas de transformación, perpendiculares a 

ellas y un valle central o Rift que las 

atraviesa



Valle de Rift

Fallas transformantes

DORSAL OCEÁNICA



Son cordilleras submarinas de unos 1000 a 4000 m. de altura de gran

longitud y anchura (entre uno y dos km.) formadas por rocas

magmáticas.

Presentan gran actividad sísmica y volcánica debidas a fuerzas

distensivas y al ascenso de materiales procedentes de la astenosfera

(lo que además provoca que su gradiente geotérmico sea también

bastante elevado).

Suelen presentar un valle de Rift central o fosa tectónica formada por

fallas normales debidas a fuerzas de tipo distensivo.

Son el lugar de formación de nueva corteza oceánica (en algunas zonas

como Islandia emergen por la gran cantidad de materiales que son

emitidos). Su relieve será más pronunciado cuanto menor sea la

velocidad de expansión del océano.

En ellas aparecen fallas de transformación o transformantes, un tipo

especial de fracturas de deslizamiento lateral o de cizalla que

atraviesan las dorsales.



DORSAL OCEÁNICA





ERUPCIÓN VOLCÁNICA ISLANDIA













◼ FOSAS ABISALES

Son depresiones submarinas alargadas 

situadas en el borde de los continentes (Fosa 

de borde pericontinental) o en arcos 

insulares (Fosa oceánica)



◼ ZONAS ABISALES

No tan llanas como podrían parecer,

presentan múltiples accidentes, los más

frecuentes son colinas submarinas que

pueden llegar a emerger: Son las islas

volcánicas (en muchas ocasiones forman

atolones arrecifales) o puede que no

emerjan: Son los guyots o los pitones



Estas zonas comprenden extensas áreas del fondo oceánico de relieve poco

pronunciado en general, formadas por las llanuras abisales y las colinas

abisales. Las primeras son como su nombre indica extensas zonas

desprovistas de topografía en donde se acumulan una enorme cantidad de

sedimentos, todavía sin modificar y procedentes directamente de los procesos

de erosión continental. Son zonas que predominan en océanos que

actualmente se encuentran en expansión con es el caso del Atlántico, que

además presentan escasa actividad geológica en sus costas capaces de

modificar estos sedimentos.

En cuanto a las colinas abisales (Guyots, Pitones o Islas oceánicas) son de

origen volcánico aunque puede haber desaparecido todo indicio de actividad

magmática. Esta actividad no está, normalmente, asociada a ninguna dorsal,

sino que se debe a los denominados puntos calientes del manto superior:

zonas con un gradiente geotérmico anormalmente elevado, que se originan por

ascenso de un penacho térmico desde las zonas más profundas del manto.

Normalmente se forman archipiélagos lineales como consecuencia de la

formación de islas que emergen al crecer por su actividad volcánica y que van

quedando inactivadas a medida que se desplaza la placa litosférica sobre el

punto caliente (así es como se han formado archipiélagos como las islas

Hawái o de Cabo Verde).



Las islas Canarias constituyen un caso especial ya que no cumple

todos los requisitos para ser un archipiélago formado de esta

manera: presenta actividad volcánica en ambos extremos del

archipiélago y de forma muy irregular. Se cree que su origen está

asociado no a un punto caliente sino a la presencia de una gran

zona de fracturas que se originó en la orogenia que dio lugar a la

formación del Atlas.

En cuanto a los guyots se piensa que son antiguas islas oceánicas

erosionadas y sumergidas por subsidencia de la litosfera oceánica.



◼ BORDES CONTINENTALES

Pueden ser de dos tipos

❑ De tipo Atlántico: sin actividad sísmica ni

volcánica importante, con plataforma continental y

talud

❑ De tipo Pacífico: con una intensa actividad

sísmica y volcánica, con arcos insulares, cuencas

marginales y fosas oceánicas





No son zonas estrictamente de litosfera oceánica sino

zonas de transición.

◼ PASIVOS

Con muy poca actividad sísmica y volcánica, en los que la

litosfera oceánica y la continental forman parte de la

misma Placa, constituyen los bordes continentales de tipo

Atlántico, más jóvenes, en océanos todavía en expansión

que se formaron por fragmentación de la litosfera

continental.

Son las principales cuencas sedimentarias, en ellos se

acumulan sedimentos continentales formando grandes

espesores.



◼ ACTIVOS

Con gran actividad sísmica y volcánica constituyen los bordes

destructivos de Placa y en ellos la litosfera oceánica subduce. Son

las zonas donde se van a formar orógenos.

Existen dos tipos:

❑ Si subduce litosfera oceánica bajo litosfera continental, se forma

la típica zona de subducción, con una intensa actividad sísmica

localizada según un plano inclinado: el plano de Benioff, en el

que se van a dar seísmos tanto de tipo distensivo, como de tipo

compresivo, debidos los primeros al plegamiento de los

materiales de la litosfera que subduce y los segundos a las

fuerzas convergentes que se dan durante el proceso de

subducción . También existe una gran actividad volcánica que se

produce como consecuencia de la fusión de los materiales de la

litosfera debido por un lado a las grandes presiones y

temperaturas que se alcanzan durante la subducción y por otro al

ascenso de materiales de la astenosfera





En estas zonas aparecerán fosas oceánicas

que presentan un gradiente geotérmico

anormalmente bajo (es la zona en la que se

encuentra la litosfera más fría y antigua), con

pocos sedimentos que si aparecen estarán

intensamente plegados. Además de una gran

actividad orogénica, formándose así,

orógenos de tipo Andino o Arcos

Insulares, con gran actividad tectónica,

plegamientos, cabalgamientos, etc..



◼ Si subduce litosfera oceánica bajo litosfera oceánica, se

forman arcos insulares: cadenas curvas de islas

convexas hacia el lado oceánico, constituidas por

materiales magmáticos y sedimentos que suelen tener

gran actividad volcánica y sísmica. Presentan mares

interiores situados entre las islas y el continente y su

flujo térmico suele ser muy elevado.

Su forma arqueada quizás sea el resultado de la

intersección del plano de Benioff con la superficie

esférica de la Tierra aunque no se sabe con certeza.









Las Cuencas oceánicas

◼ Atlántica: Es una cuenca relativamente joven que se

formó por la rotura de los continentes americano,

europeo y africano, presenta una zona de dorsal activa

que lo atraviesa de norte a sur y está rodeado de

márgenes continentales pasivos

◼ Ártica: Constituye un océano cerrado con la mayor de

las plataformas continentales

◼ ÍNDICA: Es la cuenca oceánica más pequeña, presenta

una zona de subducción

◼ Pacífica: Es la mayor y más antigua, su dorsal está

muy próxima al borde oriental (es asimétrica) y está

rodeada casi por completo de bordes activos



Los mares pequeños se originaron de

distinta forma:

El Mediterráneo es el resto de un océano

mayor que se cerró al colisionar África y

Eurasia

El mar de Japón es una cuenca trasarco

El mar Rojo es un Rift continental

incipiente, puede que no progrese y que

llegue a desaparecer



Explicación de los principales fenómenos 

geológicos asociados a la Tectónica de Placas

◼ EN LOS CONTINENTES: 

❑ ORIGEN ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE 

LA LITOSFERA CONTINENTAL



El origen de la litosfera continental es más complejo que el de la oceánica. Sus

rocas son mucho más antiguas (las rocas más antiguas que se conocen son

continentales y datan de hace unos 3800 m.a.) y se ven sometidas a procesos

de modificación tectónicos debidos al movimiento de las placas y a los

procesos erosivos por estar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y los

seres vivos. Se cree que su origen procede de las primeras fases de formación

del planeta, aunque la manera en que surgió es poco conocida. El estudio de

las rocas más antiguas muestra que el gradiente geotérmico era mucho mayor,

quizás el manto estuviese en un estado más fluido que el actual, por lo tanto la

convección sería más intensa y podría haber originado una gran actividad

volcánica que formase la litosfera continental en forma de proto-continentes:

formados por basaltos y otras rocas ígneas. Su posterior erosión los enriqueció

en ciertos minerales como el cuarzo o los feldespatos. En cualquier caso desde

el precámbrico ya estaba constituida en un 90-95 % de lo que es en la

actualidad la litosfera continental, su volumen desde entonces se ha

incrementado muy poco y siempre ha sido por colisión de litosferoclastos

debidos a la actividad tectónica del planeta, así como por vulcanismo; estos

procesos siempre tienen lugar en los márgenes continentales activos (lo cual

explica la distribución de edades de las rocas en los continentes: las más

antiguas se sitúan en el interior mientras que las más jóvenes lo hacen en los

bordes continentales)



◼ Características de la litosfera continental:

Esta emergida

Es más ancha que la oceánica (unos 100-

120 km de media de espesor)

Es menos densa que la oceánica

Es más antigua que la oceánica y los

materiales más jóvenes se sitúan en los

márgenes continentales

Es muy estable, no se crea ni se destruye

constantemente, lo hace debido a procesos

que son más lentos



◼ Composición y Estructura vertical

Está formada por los materiales que se obtienen al

modificar aquellos procedentes del manto

mediante procesos de fusión, cristalización,

metamorfismo, meteorización, erosión,

sedimentación, subducción, etc. Su composición y

estructura no son tan simples como ocurría en el

caso de la litosfera oceánica. Está constituida por

rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas

con un alto contenido en Si en la zona superior.

Además de los materiales del manto superior.



Modelo teórico de la 
corteza continental 1950

Modelo teórico de la 
corteza continental 1982



◼ ESTRUCTURA HORIZONTAL

La superficie continental es muy irregular pero se pueden

distinguir varios tipos de formaciones:

CRATONES o escudos que son las zonas más antiguas, con rocas

muy erosionadas y con poco relieve (Canadá, Brasil, Venezuela,

Australia, África, Báltico, etc.)

CUENCAS SEDIMENTARIAS CONTINENTALES, a veces las

plataformas de los cratones se rellenan de sedimentos No hay

que confundirlas con la plataforma continental (EEUU,

Amazonas, Europa central, Rusia, etc.)

ORÓGENOS o cordilleras, zonas plegadas recientemente que se

sitúan en los bordes de los cratones (son todos

postprecámbricos), en estas zonas la litosfera continental

alcanza las mayores profundidades (Rocosas, Andes, Himalaya,

Alpes, etc.)

BORDES CONTINENTALES con plataforma continental y talud





◼ ESCUDOS Y PLATAFORMAS ESTABLES

Los Escudos están constituidos por rocas metamórficas

muy deformadas y rocas ígneas formadas en el

precámbrico a gran profundidad, son antiguos orógenos,

erosionados que han permanecido estables sin apenas

deformarse. No presentan actividad sísmica ni volcánica en

la actualidad, cuando aparece su origen se debe a fallas

que no suelen ser de origen térmico, (Es posible que el

origen de algunas mesetas basálticas sólo tenga

explicación con la teoría del punto caliente)

En las Plataformas estables el principal proceso geológico

que se produce es la sedimentación y los procesos

erosivos. La deposición de tal cantidad de sedimentos se

debe a la erosión del continente y a que estas zonas fueron

invadidas por el mar en determinadas épocas geológicas.



◼ ORÓGENOS

Se originan por los enormes esfuerzos de tipo 

compresivo que se dan cuando colisionan dos Placas 

Litosféricas. En ellos se produce un intenso 

plegamiento, así como la fracturación de las rocas, 

procesos metamórficos y actividad sísmica y volcánica. 

Existen tres tipos de Orógenos según las Placas que 

convergen:

ORÓGENOS DE SUBDUCCIÓN OCEÁNICA O

ANDINOS

ORÓGENOS DE COLISIÓN OCEÁNICA O ARCOS

INSULARES

ORÓGENOS DE COLISIÓN CONTINENTAL O

ALPINOS



FORMACIÓN DE ORÓGENOS 

DE TIPO ANDINO

◼ Se forman cuando colisiona una placa con

litosfera oceánica con una placa con litosfera

continental

◼ Se produce una zona de subducción, los

materiales se pliegan intensamente, además

hay actividad sísmica y volcánica



La convergencia se produce entre una Placa Litosférica Oceánica y otra

Continental.

◼ 1ª Etapa: Predomina la sedimentación previa a la subducción en una zona

de margen continental todavía pasivo

◼ 2ª Etapa: Se produce la subducción de la Placa Litosférica Oceánica bajo la

Continental, quedando atrapados los sedimentos en un prisma de

acrección, en el que se produce un intenso plegamiento, metamorfismo y

una intensa actividad sísmica y volcánica.

Puede formarse con anterioridad un arco insular que de seguir el proceso

de subducción quedaría englobado también en el orógeno

◼ 3ª Etapa: De cese progresivo de los esfuerzos tectónicos de tipo

compresivo y en la que predominan los movimientos verticales de

compensación isostática.

◼ La posterior erosión del orógeno hará que afloren por compensación

isostática las rocas que se formaron a grandes profundidades y el depósito

de los materiales erosionados en las zonas más bajas próximas al orógeno

hace que se formen cuencas sedimentarias de gran importancia

denominadas Cuencas de Antepaís











Cuando convergen dos placas litosféricas con 

litosfera oceánica se forman Arcos de islas 

FORMACIÓN DE ARCOS 

INSULARES



FORMACIÓN DE ORÓGENOS 

DE TIPO ALPINO

◼ Se forman cuando colisiona una placa con

litosfera continental con otra también con

litosfera continental

◼ Se produce cuando se cierra un océano, por

destrucción de su litosfera oceánica en zonas

de obducción, los materiales se pliegan

intensamente, además hay actividad sísmica

y volcánica



La convergencia se produce entre dos Placas Litosféricas Continentales al

haberse consumido el océano que las separaba. Es el caso de la colisión

entre la India y el Tibet (la India se aproximo a una velocidad de unos 10-12

cm por año desde la Antártida de donde formaba parte hace unos 200 m.a.).

En este proceso se ven implicados los materiales más superficiales que

cubren los márgenes de ambas Placas y los que recubren el océano, además

es frecuente que parte de la litosfera oceánica se incorpore a la litosfera

continental formando un tipo de rocas denominadas: Ofiolitas.

◼ 1ª Etapa: De subducción, hace que las dos Placas se aproximen

◼ 2ª Etapa: De cierre del océano y colisión entre ambos bloques continentales,

causando un intenso plegamiento de los materiales, metamorfismo de las

rocas y una gran actividad sísmica y volcánica.

◼ 3ª Etapa: La colisión causará la sutura entre ambos continentes. También se

producen movimientos verticales de compensación isostática y la erosión de

los materiales, que permitirá el afloramiento de materiales formados a

grandes profundidades y la formación de cuencas sedimentarias de Antepaís.











◼ CUENCAS SEDIMENTARIAS

Son zonas de sedimentación en las que se produce la subsidencia

de los materiales depositados de gran importancia económica ya

que son una importante fuente de recursos geológicos (agua,

petróleo, yacimientos minerales y materiales de construcción).

Tipos de cuencas sedimentarias:

❑ Cuencas de Antepaís: Formadas por el levantamiento de

Orógenos como consecuencia de esfuerzos tectónicos de tipo

compresivo

❑ Cuencas Extensionales: Son Rifts continentales formados por

esfuerzos tectónicos de tipo distensivos

❑ Cuencas Intracontinentales: Existe una gran variedad de este

tipo formadas por procesos de tipo erosivo

❑ Cuencas asociadas a márgenes transformantes

❑ Cuencas Trasarco: Formadas cuando se generan Arcos

insulares, muchas veces constituyen mares interiores


