
 

 

Bloque 4. 

La tectónica de placas, una 

teoría global 



1. HIPÓTESIS QUE EXPLICAN 

LA DINÁMICA TERRESTRE 



• La Tierra es un planeta dinámico que 

cambia constantemente debido a diversos 

procesos geológicos. 

– Rápidos, violentos y evidentes: terremotos, 

volcanes. 

 

– Lentos e inapreciables: formación de 

cordilleras. 



 HIPÓTESIS OROGÉNICAS 

• Surgieron para explicar el origen de las 
fuerzas tectónicas que elevaron y 
plegaron las cordilleras. 

 



 



A) Hipótesis fijistas: 

 - La situación de los continentes y 
océanos es la misma que la que tenían 
en el momento de su formación. 

 - Las cordilleras se formaron por 
diversas fuerzas y empujes verticales. 

 



B) Hipótesis movilistas 

• Los continentes habían cambiado su 

posición durante el tiempo y al moverse 

habían originado fuerzas horizontales 

capaces de comprimir grandes masas de 

roca hasta plegar y elevar las cordilleras. 



 2. TEORÍA DE LA DERIVA 

CONTINENTAL 

A) ENUNCIADO: 

• Teoría apoyada por Alfred Wegener 

(1912). 

• Para Wegener los continentes se movían 

mientras los océanos eran estables y 

permanentes. 





• Afirmaba que los bloques continentales 

hace unos 225 m.a., se hallaban unidos 

en una única masa de tierra, a la que 

llamó PANGEA. 





• Una primera fragmentación originó dos 

supercontinentes: LAURASIA (al norte) y 

GONDWANA (al sur). 

 





• La posterior separación y desplazamiento 

de los fragmentos resultantes llegó a 

constituir la Tierra tal y como la 

conocemos. 

 









• Según él, los continentes se comportaban 
como balsas que se desplazaban flotando 
sobre la capa basáltica (Sima). 

• Los continentes estaban formados por: 

– Capa granítica (Sial): rígida y poco densa. 

– Capa basáltica (Sima): plástica y más densa. 

Capa basáltica 
Capa granítica 



• Los mecanismos responsables del 
desplazamiento eran dos: 

– Fuerza debida al giro de la Tierra que 
arrastraba a los continentes hacia el ecuador. 

– Fuerza de inercia que los desplazaba 
lateralmente. 

 



B) PRUEBAS QUE APOYAN LA TEORÍA 

1. Acoplamiento geográfico de los bordes 

continentales: Las líneas de costa atlánticas de 

África y Sudamérica encajaban perfectamente 

(realmente lo que encajaba era el talud 

continental). 

 





2. Correspondencia y continuidad entre 

estructuras tectónicas de continentes hoy 

alejados: 

• Ejm: 

– Cadena montañosa surafricana y montañas que 

rodean Buenos Aires. 

–  Meseta de gneiss de Africa central y Meseta de 

Brasil. 

• Afectaba al tipo de rocas y a las direcciones de los 

plegamientos. 

 











3. La existencia de glaciaciones de hace 

250 m.a. en lugares ahora muy distantes: 







4.Distribución biogeográfica actual:  
• En continentes, hoy alejados, se encuentran seres vivos 

de hábitat continental, pertenecientes a los mismos 

grupos, o muy emparentados entre si y con antecesores 

comunes. 

 

 



• Ejemplos: 

– Manatíes (mamíferos que habitan ríos y mares 

someros) pueden encontrarse en África occidental, 

Centroamérica y África del sur. 

 



- Marsupiales: en Australia y Sudamérica. 

 



5. Distribución biogeográfica de 

fósiles: 

• En diversas épocas hay una coincidencia 

casi completa de grupos fósiles, antes de 

la separación continental. Tras la 

fragmentación, los fósiles muestran una 

evolución diversificada al quedar aislados 

en distintos continentes. 











C) OBJECIONES A LA TEORÍA: 

• El movimiento no se debe a la rotación 

terrestre. 

• No se desplaza la capa granítica sobre la 

basáltica. 

• Los continentes se mueven de forma más 

lenta de lo que supuso Wegener. 



 



 3. LA EXPANSIÓN DEL FONDO 

OCEÁNICO 
A) ENUNCIADO: 

• Teoría apoyada por Harry Hess (geólogo 
estadounidense). 

 

 

 

 

 

• Los océanos están sujetos a continuas 
modificaciones, las cuales provocan los movimientos 
continentales. 

 



• Las cordilleras mediooceánicas (dorsales) se 
constituyen como las zonas activas donde se 
genera la corteza oceánica, al encontrarse 
sobre una rama ascendente de una célula de 
convección del manto. 

 



• Las fosas oceánicas se constituyen como las 

zonas donde se destruye la corteza oceánica al 

encontrarse sobre una rama descendente de 

una célula de convección del manto. 

 



B) ETAPAS (CICLO DE WILSON): 

1. Etapa inicial: El material fundido del manto 

asciende, presionando la litosfera, la cual se 

abomba. 



2. Etapa de rift-valley: la litosfera se rompe dando 

lugar a un sistema de fallas (rift, graben o fosa 

tectónica) como consecuencia del hundimiento 

de los bloques centrales. 

 



3. Etapa de Mar Rojo: El material del manto se 

introduce por el rift y separa los bloques 

fragmentados. Las aguas continentales se 

acumulan en estas zonas deprimidas dando 

lugar a primitivos océanos. 

 



4.   Etapa atlántica: El primitivo océano se amplia. 
El magma se deposita a ambos lados del rift 
originando una dorsal oceánica. 

 



5. Etapa de subducción: La expansión oceánica se detiene 

en algún momento, de forma que el suelo oceánico debe 

reintegrarse en el manto. Si esto no ocurriese y la 

corteza oceánica creciera de forma indefinida, nuestro 

planeta aumentaría de volumen. 

 



CICLO DE WILSON 

 



C) PRUEBAS QUE APOYAN LA 

TEORÍA: 
1. La temperatura bajo las dorsales es mucho mayor 

debido al ascenso de magmas calientes de la 
astenosfera. 



2. Edad de las rocas: se encuentran rocas de edades 

iguales situadas, más o menos simétricamente, a 

distancias semejantes del centro de la dorsal. 

 





3. Magnetismo de las rocas: existencia de rocas de la 

misma edad, a ambos lados de la dorsal, magnetizadas 

de la misma forma. 

 





4. La velocidad de las ondas sísmicas bajo las dorsales 

disminuye, como corresponde a una capa más plástica. 

 



 



 4. LA TECTÓNICA DE PLACAS 

• Modelo de funcionamiento de la corteza terrestre que 

explica y relaciona de forma global los diversos 

fenómenos tectónicos: formación de montañas, 

océanos, fosas, terremotos y desplazamiento 

continental. 

 











• Esta teoría se apoya en los siguientes puntos: 

 
1. La litosfera abarca la corteza y parte del manto 

superior. 



2. La litosfera se halla dividida en grandes placas, 
cuyos límites quedan definidos por grandes 
líneas sísmicas y volcánicas. 

 





• 3. Las placas litosféricas se pueden desplazar porque el 

calor emitido por el núcleo pasa a la mesosfera que a su 

vez se enfría a través de la litosfera. El calor genera 

corrientes de convección que arrastran las placas. Se 

mueven lentamente a velocidades que no llegan a los 10 

cm por año. 

 



4. El material del manto sale a través de las 
dorsales medioceánicas, forma corteza oceánica 
que se separa de la dorsal y origina fallas 

transformantes. 





5.    La corteza oceánica se destruye en las zonas de fosas 
introduciéndose por debajo de otra placa hacia el 
manto (subducción) o bien cabalgando sobre una 
placa (obducción). 

 



6. El vulcanismo localizado en el interior de las placas se 

debe a la existencia de material profundo del manto, 

muy caliente, que asciende al tener menos densidad. Es 

lo que se conoce como punto caliente. 

 





A) LÍMITES O BORDES DE 

PLACAS: 

a) Bordes divergentes o constructivos: 

• Son las zonas de la litosfera donde se crea 
nueva corteza oceánica. 

• También se llaman bordes divergentes, 
porque las placas se alejan. 

• Las dorsales son cordilleras marinas que 
suelen tener unos 1000 Km. de ancho y 
elevaciones de 1 a 4 Km. En su zona central 
presentan un valle o fosa tectónica, llamado 
rift. 





• No forman alineaciones continuas sino que 
están interrumpidas por fallas transformantes 
que desplazan lateralmente sectores de la 
dorsal. 





• En el interior de los continentes pueden aparecer 

grandes depresiones análogas a los rift de las dorsales, 

son los rift intracontinentales (ejm: rift valley de África 

oriental. 

 



















b) Bordes convergentes o destructivos: 

• Son las zonas de la litosfera donde se 

destruye corteza oceánica al subducir una 

placa bajo la otra. 

• También se llaman bordes convergentes, 

porque la placas se acercan y chocan. 

• Las tensiones y fricciones producidas en 

este proceso pliegan los materiales de la 

litosfera y dan lugar a cadenas 

montañosas u orógenos. 















 







• Elementos de un borde convergente: 

 

– Prisma de acreción: se forma a partir de los 

sedimentos de la placa oceánica que no subducen y 

quedan adosados al frente del continente. 

– Plano de Benioff: Superficie formada por la 

alineación de focos sísmicos asociados al plano de 

subducción. 

– Fosa marina: se forma al introducirse una placa bajo 

la otra. 

– Volcanes: al subducir una placa, se produce la fusión 

parcial del manto, generándose magmas que al 

ascender formarán volcanes. 

 

 





c) Bordes conservativos o pasivos: 

• No se origina ni se destruye corteza. 

• Se caracterizan por un desplazamiento 
lateral de las placas. 

• El plano de fractura es caso vertical. 

• Las rocas entre ambas placas en 
movimiento generan importantes 
tensiones que se manifiestan en forma de 
violentos terremotos cuando se relajan 
(liberan gran energía). 











5. LA DINÁMICA LITOSFÉRICA 

• Las placas litosféricas se mueven, por lo general, unos 

pocos centímetros al año.  

• La medición de la velocidad se realiza mediante el uso 

de GPS. 



• Son dos los motores del movimiento de 

las placas: 

– Gravedad 

– Calor del interior terrestre 



A) GRAVEDAD 

• La diferencia de altitud entre la dorsal y el lecho marino 

provoca que la placa se desplace a favor de la 

gravedad, separándose de la dorsal.  

• El material procedente del manto empuja la placa. 



• En las zonas de subducción, la parte subducida tira del 

resto de la placa. 

• Al aumentar la presión, la placa subducida aumenta su 

densidad al producirse cambios mineralógicos, lo que 

favorece la subducción. 



B) EFECTO DEL CALOR DEL INTERIOR 

TERRESTRE 

• La Tierra tiene un calor interno debido a: 

– Calor inicial de formación del planeta. 

 

 

 

– Reacciones radiactivas: por desintegración de los 

isótopos uranio, torio y potasio. 



• La manera más eficaz de disipar ese calor es la 

convección que se produce en el manto. 

• Esas corrientes de convección permiten el 

movimiento de las placas. 



• Las hipótesis más aceptadas se refieren a la 

existencia en el manto de un flujo de materiales, 

en forma de movimientos convectivos o 

corrientes de convección. 



• En las dorsales dos corrientes ascendentes cálidas 

divergen y producen tensión y formación del fondo 

oceánico, al salir parte de sus materiales al exterior. La 

subducción se produce donde una corriente se enfría y 

desciende nuevamente. 

 













• El modelo de la subducción profunda es el 

más aceptado en la actualidad. 

• Plantea una convección difusa que afecta a todo 

el manto, llegando hasta el límite núcleo-manto. 



6. IMPORTANCIA Y CONSECUENCIAS DE 

LA TECTÓNICA DE PLACAS 

• La tectónica de placas es la teoría que ofreció, por 

primera vez, una explicación global e integradora de los 

procesos geológicos que ocurren en la Tierra a lo largo 

de millones de años. 



A) CLIMA 

• Depende de la distribución de continentes 

y océanos. 



• Las placas tectónicas mueven los 

continentes pocos centímetros al año, 

pero tras millones de años la distribución 

es totalmente distinta. 

 



• El movimiento de los continentes hace 

que varíen las corrientes marinas 

(condiciona la existencia de hielo en los 

polos). 

 



B) CAMBIOS CLIMÁTICOS 
• Aumento de las cantidades de CO2 atmosférico debido a 

las emisiones volcánicas (efecto invernadero). 



• El CO2 puede reducirse formando rocas 

calcáreas. 



C) DISTRIBUCIÓN DE ROCAS 

• A la tectónica de placas están ligados procesos de 

metamorfismo, magmatismo y ubicación de cuencas 

sedimentarias. 



D) VARIACIONES DEL NIVEL DEL 

MAR 

• Depende de: 
– Cantidad de agua existente en los océanos: depende de 

condicionantes climáticos, de la disposición de los continentes y 

de las corrientes de circulación oceánica. 



– Volumen de las cuencas oceánicas: depende de la 

topografía del fondo oceánico. 



E) ESTRUCTURAS TECTÓNICAS 

• En las dorsales: fallas normales 



• En los bordes convergentes: pliegues y fallas 

inversas. 



• Desplazamientos laterales: fallas transformantes 



F) BIODIVERSIDAD 

• La dinámica de la Tierra da lugar a procesos físicos y 

químicos que afectan a las condiciones ambientales en 

que se desarrollan los seres vivos. 



• El movimiento de los continentes provoca 

procesos de especiación. 



7. LA DEFORMACIÓN DE LAS 

ROCAS Y ESTRUCTURAS 

TECTÓNICAS  

 

• A las deformaciones que la acción de las 

fuerzas terrestres produce en las rocas de 

la corteza se le denomina diastrofismo. 



A) CONCEPTO DE DEFORMACIÓN: 

 Respuesta dada por los materiales ante 

la actuación de fuerzas. 

 



B) TIPOS DE FUERZAS: 

 a) Compresión: 

 Par de fuerzas alineadas y convergentes. 

 

 

 

 b) Distensión: 

 Par de fuerzas alineadas y divergentes. 



c) Fuerzas de cizalla: 

Par de fuerzas no alineadas y convergentes. 

 



C) DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN. 

TIPOS DE DEFORMACIÓN: 

• Este diagrama muestra el comportamiento de 

una roca frente a la deformación. 



a) Deformación elástica 

• Es proporcional a la fuerza, por tanto, al cesar la 

fuerza, el material recupera la forma original (se 

rompe si es muy rígido). 

• Ejm. Vibración que se produce en la superficie 

de la Tierra al paso de una onda sísmica. 



b) Deformación plástica o continua 

• Por encima del límite de elasticidad el material 

no recupera la forma primitiva y queda 

deformado permanentemente. 

• Ejm. Pliegues. 



c) Deformación por rotura o discontinua 

• Por encima del límite de rotura, la roca cede y se 

fractura. 

• Ejm. Fallas. 



D) FACTORES QUE CONTROLAN 

LA DEFORMACIÓN 

a) Presión litostática y temperatura:  
• Si aumenta la temperatura, las rocas pasan de ser 

frágiles a dúctiles (se deforman sin romperse). 

• Si aumenta la presión litostática las rocas se hacen 

más resistentes. 

 



b) Tiempo de aplicación del esfuerzo: 
• Un mismo tipo de roca se comporta de manera diferente 

en función de la duración del esfuerzo. 

• Esfuerzos cortos e intensos rompen la roca. 



c) Tipo de esfuerzo: 
• Según sean compresivos, distensivos o de cizalla la 

deformación será diferente. 



d) Presencia de agua u otros líquidos: 
• Aumenta la plasticidad de las rocas. 

• Las rocas húmedas se pliegan, mientras que las rocas 

secas se fracturan 



e) Composición general de la roca:  
• No se deforman igual el granito que el yeso. 

 



f) Existencia de planos de discontinuidad:  
• La esquistosidad y la estratificación hacen variar el 

comportamiento de las rocas dependiendo de la 

dirección del esfuerzo y según dichos planos. 



E) PLIEGUES: 













a) Elementos de un pliegue: 

1. Charnela: línea imaginaria que define la 
máxima curvatura. 

2. Plano axial: superficie que contiene 
todas las líneas de charnela. Divide al 
pliegue lo más simétricamente posible. 

3. Flancos: cada una de las superficies 
situadas a los lados de la charnela.  

4. Núcleo: parte más interna del pliegue. 

5. Eje: línea de intersección del plano axial 
con la superficie topográfica. 



6. Inmersión: ángulo que forma el eje con 

la horizontal. 

7. Vergencia: ángulo que forma el plano 

axial con el plano vertical. 







b) Clasificación de los pliegues: 

1. Geométrica: 

- Anticlinal:  

 * Convexo.  

 * Flancos divergentes desde la charnela.  

 * El núcleo contiene los materiales más antiguos. 

 













- Sinclinal: 

 * Cóncavo. 

 * Los flancos convergen hacia la charnela. 

 * El núcleo contiene los materiales más modernos. 











2. Según la vergencia: 

 - Rectos: vergencia 0º. 

 - Inclinados: vergencia de 0 a 45º. 

 - Tumbados: vergencia de 45 a 90º. 

 - Acostados: vergencia de 90º. 



Rectos 

 



Inclinados 



Tumbados 



Acostados 



3. Por la disposición de flancos y charnela: 

 - Normales: flancos abiertos desde la 

charnela. 

  * Simétricos: plano axial divide al 

pliegue en dos partes iguales. 



  *Asimétricos: el plano axial divide al 

pliegue en dos partes diferentes. 



 - En abanico o herradura: los flancos se 

cierran desde la charnela.  



 - En acordeón se denominan así porque 

las crestas fuertemente agudas recuerdan 

a este instrumento. 



 - Isoclinales: Pliegues con planos axiales casi 

paralelos (véase ángulo ínterflanco): Pliegues 

isoclinales se puede encontrar en rocas 

metamórficas con dimensiones de centímetros.  





 - Encofrados o en caja:  charnelas rectas, 

que forman ángulos aproximadamente 

rectos en los flancos. 

 



 - Monoclinales o en rodilla: Los estratos, 

de trazado horizontal, se flexionan y 

vuelven a adquirir la posición horizontal. 



- Monoclinal: 

* Los dos flancos tienen el mismo sentido de 

buzamiento. 



4. Según el espesor de los estratos: 

 - Concéntricos, paralelos o isópacos: los 

estratos mantienen su espesor casi 

constante, formando capas paralelas. 



 - Pliegues anisópacos: estratos con 

distinto espesor. 

  * Similares o semejantes: flancos 

adelgazados y charnelas engrosadas. 

  * Hipertensos: charnelas adelgazadas 

y pliegues engrosados. 



c) Asociaciones de pliegues: 

1. Anticlinorio: serie de pliegues que forman en conjunto 

un gran anticlinal. 

2.  Sinclinorio: gran sinclinal compuesto, en el que los 

planos axiales divergen hacia abajo. 

 



F) FRACTURAS: 

a) Diaclasas: 
• Fracturas de las rocas sin desplazamiento relativo de los 

bloques. 

• Constituyen las grietas y fisuras presentes en la mayoría 

de los materiales de la corteza. 

• Se producen por fuerzas de distensión. 





• Se clasifican según los mecanismos que 

producen la fracturación: 

–  Desecación: una roca hidratada al someterse 

a una fuerte insolación disminuye su 

volumen. Ejm: grietas de retracción de las 

arcillas al secarse. 



–  Enfriamiento: el enfriamiento reduce el 

volumen de la roca y ésta se rompe. Ejm: 

disyunción columnar del basalto. 

 





 



– Descompresión: por pérdida de presión de 

carga. 

 



 



- Tectónica: producidas por esfuerzos tectónicos. 

 



b) Fallas: 

• Fracturas en las que existe un desplazamiento 

relativo de los bloques a ambos lados del plano de 

rotura. 

• Se producen por compresión o distensión. 



1. Elementos de una falla: 

• Plano de falla: superficie de fractura respecto a la 

cual se han desplazado los bloques. 

• Labios: cada uno de los bloques desplazados: 

– Labio o bloque levantado. 

– Labio o bloque hundido. 

• Línea de falla: intersección del plano de falla con la 

superficie topográfica. 

• Salto de falla: desplazamiento relativo entre dos 

puntos situados juntos antes de la fractura. 



• Espejo de falla: zona del plano de falla 

pulida por la fricción de los bloques. 

• Estrías: arañazos producidos en el plano 

de falla por el desplazamiento de los 

bloques. Siempre aparecen en la misma 

dirección del desplazamiento. 

• Buzamiento: ángulo de inclinación del 

plano de falla respecto a la horizontal. 









2. Tipos de fallas: 









 



















 



3. Asociaciones de fallas en 

zonas distensivas: 











4. Asociaciones de fallas en 

zonas compresivas: 
• Pop-up y pop-down: relieves similares a 

horst y graben, pero delimitados por fallas 

inversas. 



• Cabalgamientos: una falla inversa con el 

plano de falla muy inclinado de manera 

que los materiales más antiguos cabalgan 

sobre otros más nuevos. 



• Pliegue-falla: uno de los flancos se rompe y se 

desplaza sobre el otro. 



G) DIAPIROS 
• Estructura tectónica intrusiva formada por un 

núcleo de materiales salinos que perfora una 

cobertera de rocas más modernas y de 

comportamiento mecánico más rígido.  

 



• Este tipo de accidente geológico se caracteriza por un 

importante desarrollo vertical frente a sus dimensiones-

horizontales.  

• Aunque frecuentemente se inician como respuesta a 

compresiones orogénicas, su desarrollo completo se 

realiza a favor del comportamiento plástico de los 

materiales salinos, que migran verticalmente 

(movimiento halocinético) a causa de poseer una 

densidad menor que las rocas suprayacentes. 



• El diapiro está 

formado por arcillas 

plásticas de color 

rojizo, y que ha sido 

interrumpido en su 

ascenso por un 

estrato de rocas 

blancas. 



• Su génesis es bastante compleja y esta 

producida por varios factores:  

– elevada plasticidad de las sales aumentada 

por los yesos;  

– se desarrollan en fallas profundas por las que 

los materiales ascienden  

– donde ocurren procesos volcánicos que 

convierten el diapiro en una pasta con todavía 

mucha más plasticidad y mucho más poder 

perforante. 



• Adquieren forma de cilindro, seta o gota y 

suelen ser de gran tamaño (de cientos de 

metros a 3 km de diámetro en sección 

horizontal).  



H) OROGÉNESIS: 

Conceptos de orogénesis y orógenos: 

• Orogénesis: procesos de deformación 

tectónica que tiene lugar en márgenes 

continentales como resultado de una zona de 

subducción o por colisión continental. 

• Orógeno: masa de rocas deformadas 

tectónicamente y de rocas ígneas asociadas 

que se originan durante una orogenia. 



TIPOS DE ORÓGENOS: 

a) Orógenos de borde continental activo, de tipo andino, 
térmicos o de subducción: 

• Se produce por el choque de corteza oceánica con 
corteza continental. 

• Se produce magmatismo. 

• Las fosas se llenan de sedimentos. 

• La compresión y plegamiento de los materiales 
produce una elevación. 

• Aumenta la temperatura como consecuencia del 
rozamiento entre las placas y por la llegada de la 
placa que subduce a zonas profundas.  

• Al aumentar la temperatura se produce la fusión de los 
materiales originando magma, que dará lugar a 
volcanes, plutonismo y metamorfismo. 

• El orógeno emerge y se adosa al continente. 





• Pueden diferenciarse dos tipos de 
orógenos de subducción: 

1. Orógenos de tipo chileno: (Andes) 

 - Gran cadena montañosa, rica en 
volcanes, frente a una fosa poco profunda. 

 - El ángulo de inclinación de la placa que 
subduce es pequeño. 

 - El roce entre las dos placas comprime 
los materiales. 

 - La enorme fricción funde las rocas y 
forma el magma que emerge por los 
volcanes. 







Los Andes 



 



b) Orógenos de tipo Marianas: 

 - Conjunto de islas de carácter volcánico 

situadas frente a fosas muy profundas. 

 - Ángulo de inclinación para la placa que 

subduce muy alto. 

 - El calor generado por el roce funde las 

rocas. 

 - El magma sale al exterior y constituye un 

conjunto de islas a modo de arco. 













 



b) Orógenos de colisión entre 

continentes, mecánicos o de 

tipo himalayo: 
• Se producen cuando dos masas continentales 

colisionan después de que haya desaparecido 
por subducción la zona de litosfera oceánica 
que las separaba. 

• No se produce magmatismo. 

• Tras la colisión, los materiales que forman 
ambos continentes se imbrican uno en otro, 
sufren grandes plegamientos y llegan a cabalgar 
unos sobre otros (obducción). 











 


