
Tectónica de Placas 

• Estructura de la Tierra 
•Teoría de Tectónica de Placas 
• Deriva Continental y Expansión Oceánica 
• Tectónica de Placas vs. actividad magmática 
• volcanismo y clima 



Algunas interrogantes a discutir : 

 Por qué la Tierra cambia constantemente ? 

 Qué fuerzas internas crean y modifican los paisajes  en su 

superficie? 

 Cuál es la Teoría de la Tectónica de Placas y cómo 

funciona? 

 A partir de cuáles teorías surgió el modelo de la Tectónica 

de Placas? 

 Qué son la ”deriva continental” y la ”expansión del fondo 

oceánico”? 

 Qué pasa cuando las placas chocan, se separan o se 

deslizan lateralmente una contra la otra? 



Las capas de la Tierra 
 La Tierra está compuesta por varias capas diferentes en función de 

sus características. Las capas más profundas están compuestas por 
materiales pesados; están a altas temperaturas y presiones y son 
más densas que las capas externas.  
 

 Las fuerzas naturales interactúan y afectan la corteza terrestre de 
diversas maneras, creando paisajes y morfologías características en 
la superficie del planeta.  



Estructura interna basada en la composición química y en el 

comportamiento mecánico de las rocas 



Teoría de Tectónica de Placas 

 La Litósfera está fragmentada en diversas piezas 
rígidas denominadas 
placas 

Las Placas se mueven sobre la astenósfera por efecto de las 
celdas de convección subyacentes 



 La mayoría de la gente conoce el movimiento de la Tierra 

en torno al Sol y su movimiento de rotación  

 Pero cuánto se sabe sobre el movimiento de los continentes 

y océanos sobre la superficie del planeta?  

 Los volcanes y los sismos así como la formación de 

montañas e islas son algunos resultados de este 

movimiento. 

 

 



 La mayoría de estos cambios en la superficie del 
planeta son sumamente lentos a escala humana y por 
lo tanto casi imperceptibles a la vista.  

 

 La idea de que las masas continentales se han 
separado, juntado y movido hacia diferentes partes 
del globo forma parte de la: 

– Teoría de la Tectónica de Placas. 



Tectónica de Placas 
Teoria unificadora de las Ciencias de la Tierra 

La porción externa de la Tierra está 
compuesta por alrededor de 20 “placas” (~ 100 
km espesor), conformando la litósfera, las 
cuales se mueven relativamente entre si 

•Este movimiento litosférico es el responsable 
de los sismos y de los procesos orogénicos 



Distribución actual de las Placas 



Teoría de Tectónica de Placas 

Influencia en las ciencias geológicas: 

 Concepto revolucionario comparable a la 
Teoría Evolutiva de Darwin en Biología 

 Proporciona un marco para:  

– interpretar muchos aspectos/procesos de la Tierra a 
escala global 

– relacionar muchos fenómenos “aparentemente” sin 
relación 

– Interpretar la historia (evolución) de la Tierra 

 



 Hace menos de un siglo, la mayoría de los científicos 
pensaba que los continentes siempre habían tenido la 
misma forma y ocupaban los mismos lugares en el planeta.  

 

 Sin embargo, unos pocos científicos notaron que la línea de 
costa oriental de América del Sur y la costa del oeste de 
África se veían como un “puzzle”, pudiendo unirse o 
encajar un extremo con el otro.  

 

 Otros también observaron que, con un poco de 
imaginación, todos los continentes podían unirse como un 
rompecabezas gigante, creando un único gran continente 

rodeado por un único océano.  



Alfred Wegener 

• 1880 – 1930 

• climatólogo y geofísico alemán 

• 1915 publica “El origen de los continentes y océanos” 

Primer trabajo acerca de la deriva de los continentes y  

Expansión del fondo oceánico precursor a la Teoría de  

Tectónica de Placas. 

 

Su propuesta fue controvertida hasta 1960. 



John T. Wilson 

 

• 1908 – 1993, canadiense 

• geólogo y geofísico 

• define las fallas transformantes en el fondo oceánico 

como evidencia al movimiento de las placas la cual fue 

comprobada a través de estudios sísmicos, retomando  

Así las ideas de Wegener, Hess y otros acerca de la 

deriva continental y presentando a fines de los años 60 

la Teoría de Tectónica de Placas    

• su esquema hoy conocido como Ciclo de Wilson fue  

presentado al público en la expo Montreal de 1967.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tuzowilsonmedal.gif


Teoría de Tectónica de Placas 

 En los bordes de Placas: 

– Ocurre actividad volcánica 

– Ocurren los terremotos 

 Movimiento en los bordes de Placas  

– divergentes 

– convergentes 

– Deslizamientos laterales (transformantes) 

 



Teoría de Tectónica de Placas 

 Tipos de bordes o límites de placas  

Divergent 
plate 
boundary 

Divergent 
plate 
boundary Mid-oceanic 

ridge 
Transform 
plate 
boundary 

Continental-
continental 
convergent 
plate 
boundary 

Continental-
oceanic 
convergent 
plate 
boundary 

Oceanic-
oceanic 
convergent 
plate 
boundary 

Trench 





Para entender realmente cómo la Tierra ha ido cambiando 
hasta el presente y qué es la Tectónica de Placas, es 

necesario familiarizarse previamente con otras dos ideas: 

 

Deriva Continental  

 

y 

 

Expansión del Fondo Oceánico 



Coincidencia de los 
Bordes Continentales 

Una de las primeras 
evidencias usadas para 
fundamentar la Deriva 

Continental 

Sugiere que todos los continentes 
estuvieron una vez unidos en un unico 

supercontinente llamado Pangea 



Entonces, si todos los 

continentes estuvieron juntos, 

por qué la Tierra se presenta 

con la distribución continental 

actual? 



Teoría de Deriva Continental 

 Cuando las placas se mueven, los continentes y 

océanos se mueven también en forma solidaria.  

• Wegener propuso la teoría de la deriva 
continental. La propuesta fue que inicialmente 
existió un único “supercontinente” 
denominado Pangea. 

 

 





 La teoría de Wegener fue que hace alrededor 
de 180 milliones de años, Pangea comenzó a 
fragmentarse en continentes separados. Para 
sostener esta teoría, se basó en evidencias 
fósiles de animales y plantas de América del 
Sur, África, India y Australia. 

  





Deriva Continental :  

a favor y en contra 

• Fue rechazada por la mayoria de los geólogos 

• Nuevos datos generados posteriormente a la 2 

Guerra Mundial condujeron a la “plate tectonic 

revolution” de los años 60. 

• Actualmente la Teoria reúne consenso mundial. 

• Existen diferencias radicales entre los libros de texto 

actuales y aquellos de 50 años atrás 



Expansión del Fondo Oceánico 

 La otra teoría que sostiene a la tectónica de placas 
surge a partir de los estudios del fondo oceánico.  

 Los científicos se sorprendieron al encontrar que 
las rocas del fondo oceánico eran muchísimo más 
jóvenes que las de las masas continentales. 
Asimismo, las rocas más jóvenes eran aquellas 
localizadas en las proximidades del sistema de 
cordilleras suboceánicas, las cuales constituyen un 
sistema montañoso que se extiende alrededor del 
mundo a lo largo de más de 65.000 kilómetros. 



 La teoría sugiere que roca fundida, de alta 
temperatura (lava) asciende desde el manto y se 
derrama a lo largo de una hendidura en las 
cordilleras oceánicas (rift valley), hacia ambos 
lados de la cordillera o dorsal.  

 A medida que se mueve en forma divergente la 
salida de nuevo material oceánico desde la dorsal, 
se va llevando el material oceánico más antiguo... 
La expansión del fondo oceánico junto con la 
teoría de la deriva continental, forman parte de la 
Teoría de Tectónica de Placas. 



El fondo oceánico = un 

“grabador” magnético 

• Durante y después de la II Guerra Mundial, se 

observó que el campo magnético – cerca del suelo 

oceánico - exhibía variaciones significativas.  

• Análisis posteriores mostraron que los cambios en 

las rocas reflejan cambios en el campo magnético 

terrestre a lo largo del tiempo.  



• Cuando ciertos minerales magnéticos se enfrian por 

debajo de su temperatura Curie de 573 grados, el 

dominio magnético en estos minerales se “congela” 

segun la dirección del campo magnètico terrestre hasta 

que la muestra sea alterada en el exterior, recalentada en 

laboratorio, etc. 

El fondo oceánico = un 

“grabador” magnético 





Inversiones Magnéticas  
en un Volcán 



Movimientos Actuales de las Placas 



Mecanismos que dirigen la  

Tectónica de Placas 
• GRAVEDAD 

• CONVECCIÓN 

• GRAVEDAD – La litósfera fria se engrosa 

con la edad y se hunde/desliza por su propio 

peso hacia el tope de la astenósfera 

• La Convección pudo haber reciclado la 

astenósfera unas 4–6 veces. 



Partes clave de la Tectónica de Placas 

Litósfera: capa rígida conformada por corteza y 

manto frio (solidarios en un solo bloque solido) 

(0-100 km) 

Astenósfera:  capa plástica,dúctil compuesta por 

el resto del manto superior 



 Cuando alguien observa una porción 

continental y frecuentemente se pregunta, 

”Qué fuerzas modelaron las montañas, 

planicies, y otras formas de relieve/paisaje 

presentes?” 

 

Entonces... 



La respuesta es: 

La Tectónica de Placas 

 

Sin embargo, hemos visualizado a través de la 

teoría cómo se forman los volcanes, 

montañas o cómo ocurren los sismos? 



SI!!!! 

 Como ya fuera mencionado, las placas 

tectónicas están siempre en movimiento. Ese 

movimiento puede ser: 

– divergente   

– convergente  

– o deslizamiento horizontal (lateral) entre 2 placas. 

 
En función de cuál sea el sentido y la dirección en que las placas se 

estén moviendo se verá qué ocurre en la Tierra como respuesta 

geodinámica. 



Pregunta: 

 

 

La Tierra está en expansión? 



  Nueva corteza es creada en las dorsales meso-

oceánicas (Mid-ocean ridges) y la corteza vieja es 

destruida (reciclada) en las zonas de subducción 

Conclusión:  

 La Tierra se mantiene equilibrada y con 

diámetro constante. 



Las Placas se separan! 

 Cuando 2 placas se separan 

forman lo que se llama un límite 

de placa divergente o zona de 

expansión. 

Thingvellir, zona de expansion en Islandia entre las placas 

Norteamericana (llado izquierdo) y Euroasiatica (lado derecho). Enero 

2003.  

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/images/seafloor_spreading_jpg_image.html


Bordes de Placas Divergentes 

La mayoría de estos límites de 

placas se encuentran en el suelo 

oceánico. 

ejemplo: Dorsal Meso-Atlántica. 

Tasa de expansión:  

2.5 cm/año = 25 km/millón años 

http://pubs.usgs.gov/publications/text/ridge.html 

Basaltos de fondo oceánico = 60% de la 

superficie terrestre 



Islandia es uno de los 

pocos lugares del 

mundo en donde la 

dorsal meso-oceanica 

aparece en 

“superficie” 

http://pubs.usgs.gov/publications/text/understanding.html 



La 

subducción 

 Cuando 2 placas convergen y se 
encuentran en colisión, el resultado 
depende de los tipos de placas 
involucrados:   

– En el caso de encuentro entre 
placa litosférica continental y 
placa oceánica, como la corteza 
continental es más liviana que la 
oceánica, tiende a ”flotar”.   

– En consecuencia, cuando una 
placa oceánica se encuentra con 
una placa continental la más 
densa se hunde hacia el manto 
por debajo de la más liviana. La 
placa oceánica funde a medida 
que gana profundidad suficiente 
(en el entorno de 1000º)  Este 
proceso se denomina 
subducción.  El material que se 
destruye en las zonas de 
subducción puede alcanzar 
nuevamente la superficie por la 
formación de arcos volcánicos a 
nivel de la placa continental y 
cadenas montañosas.  





 Cuando ambas son placas oceánicas, una de 

ellas se desliza debajo de la otra, generando 

arcos de islas oceánicas a lo largo del límite 

de las placas. Ejemplos?   

 

 

Convergen...  

y ambas son placas oceánicas! 



Arcos de islas oceánicos = bordes convergentes 

 litósfera oceánica – litósfera oceánica 



Margen Continental Activo = borde 
convergente lit.oc. – lit. cont. 



Convergen... y chocan!  

y ambas son placas 

continentales 

 Cuando ambas placas 
son continentales, 
ambas placas se 
”empujan” y deforman 
una contra la otra, 
creando cadenas de 
montañas.  



 La cadena montañosa más 

alta de la Tierra, los 

Himalayas, fue formada 

hace millones de años 

cuando la placa Indo-

Australiana colisionó 

contra la placa 

Euroasiática. Aún en la 

actualidad la placa Indo-

Australiana continúa 

empujando la placa 

Euroasiática a una tasa de 

velocidad de 5 cm/año! 

 



 Bordes de Placas Convergentes 

http://pubs.usgs.gov/publications/text/understanding.html 

Margen Continental Activo Arco de Isla (oceánico)  

La mayoría de los volcanes en tierra se encuentran asociados a  

“zonas de subducción” 

El océano Pacifico está contornado por 

zonas de subducción, y es conocida 

como el “anillo de fuego” por el 

volcanismo asociado.   

 



Las placas se deslizan 

lateralmente! 

 Algunas veces, en vez de separarse o colisionar las 

placas se deslizan en forma lateral a lo largo de fallas.  

El proceso se conoce como fallas direccionales o 

fallas transformantes. 



Bordes de Placas Transformantes 

El volcanismo NO esta 

tipicamente asociado a 

este tipo de limite de 

placas. 



 Estas áreas pueden tener 
la formación de un rift 
valley y terremotos, NO 
actividad volcánica. 

 

 

Ejemplo: La falla de San 

Andres se encuentra sobre 

el límite de dos placas 

tectónicas, la placa Norte-

Americana y la placa 

Pacifica.  Las dos placas se 

deslizan entre si a una 

velocidad de 5-6 cm/cada 

año, convulsionando a 

California con terremotos. 



    Tectónica de Placas y  

Actividad Ignea 

 La distribución global de la actividad 
ígnea no es aleatoria 

 La mayoría de los volcanes están ubicados 
dentro o próximos a las cuencas oceánicas 

 Las rocas basálticas son comunes en 
ambientes oceánicos y continentales 
mientras que las rocas graníticas son poco 
comunes o raramente encontradas en 
ambiente oceánico 



   Distribución de algunos de los 

volcanes más importantes del 

mundo 



Distribución global de sismos 

con magnitud 5 o superior, 

1980 - 1990 



Distribución de focos profundos 

de terremotos a lo largo de bordes 

de placas divergentes 



Tectónica de Placas y los 

sistemas terrestres 

La Tectónica de Placas es generada por los 
procesos convectivos a nivel del manto.  

Es responsable por los procesos de orogénesis  

Y de la actividad ígnea y metamórfica 
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La distribución de los continentess afecta el 
calentamiento y enfriamiento solar  
= sistemas de vientos y sistemas climáticos 
Una rápida expansión y alta tasa de 
movimiento así como actividad volcánica 
pueden liberar mucho CO2 y afectar así el 
clima global 



Volcanismo y clima 

 Las erupciones volcánicas explosivas emiten 

importantes cantidades de gases y partículas 

finas hacia la atmósfera, la cual filtra y refleja 

una porción de la radiación solar. 

 Ejemplos de volcanismo con modificaciones 

climáticas 

 Monte Tambora, Indonesia – 1815 

 Krakatoa, Indonesia – 1883 

 Monte Pinatubo, Filipinas - 1991 

 



Tectónica de Placas y los 

sistemas terrestres 

La distribución de los continentes afecta 
las corrientes oceánicas 

La tasa de expansión oceánica afecta el 
volumen de las dorsales y el nivel del 
mar 

La distribución de los continentes puede 
contribuir al inicio de “eras de hielo” 

 

H
id

ró
sf

er
a 



El movimiento de los continentes crea  
barreras o corredores de migración,  
Puede crear nichos ecológicos, también  
traslado de habitats hacia nuevos climas 
 

Tectónica de Placas y los 

sistemas terrestres 
B

ió
sf

er
a 


