
16/05/2011

1

Tectónica de Placas

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

Estructura Interna de la TierraEstructura Interna de la Tierra
 Corteza - 5-90 km

– continental y
oceánica

Manto
compuesto por
peridotita
Roca ígnea oscura y
densa, rica en hierro y
magnesio

Núcleo
hierro y niquel

Estructura interna de la TierraEstructura interna de la Tierra
 Corteza – 5-90 km

– continental y
oceánica

Manto
Compuesto por
peridotita
Roca ígnea oscura y
densa, rica en hierro y
magnesio

Núcleo
hierro y niquel

Litósfera
Corteza y manto
superior sólidot

Astenósfera
parte del manto superior
Se comporta
plásticamente y fluye en
forma lenta

Estructura interna de la TierraEstructura interna de la Tierra
Litosfera

Manto superior sólido y
corteza

Astenósfera
parte del manto superior
que se comporta
plasticamente y fluye
lentamente

Fragmentada en
placas que se mueven
sobre la astenósfera
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Corteza TerrestreCorteza Terrestre
 Capa más externa
 continental (20-90 km)

densidad 2.7 g/cm3

contiene Si, Al

oceánica (5-10 km)
densidad 3.0 g/cm3

Compuesta por basaltos

Teoría de Tectónica de PlacasTeoría 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

Distribución actual de las Placas

Teoría de Tectónica de PlacasTeoría 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)
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Teoría de Tectónica de PlacasTeoría de Tectónica de Placas
 Tipos de bordes o límites de placas

Divergent
plate
boundary

Divergent
plate
boundaryMid-oceanic

ridge
Transform
plate
boundary

Continental-
continental
convergent
plate
boundary

Continental-
oceanic
convergent
plate
boundary

Oceanic-
oceanic
convergent
plate
boundary

Trench

Teoría de Tectónica de PlacasTeoría 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

Teoría de Tectónica de Placas
Hace aproximadamente 40 años, varios científicos encontraron al explorar el
fondo oceánico que el mismo está constituido por una serie de cordilleras y
fosas profundas, que una de sus cordilleras circunvala la Tierra y contiene
alguna de las montañas más altas del planeta. A lo largo de estas cordilleras
existen fracturas profundas en las capas superficiales del planeta. En estas
zonas, el suelo oceánico se mueve en sentido divergente llevando consigo a
los continentes y océanos que sobreyacen. Estas “piezas” o “fragmentos” de
la parte superior del planeta son llamadas de Placas Tectónicas. Ellas se
mueven lentamente pero en forma constante (algunas se mueven a la
velocidad de crecimiento de las uñas – es decir – no tan rápido a escala
humana!) Corrientemente la superficie se encuentra dividida en 9 grandes
placas y varias placas menores.

De acuerdo con la Teoría de Tectónica de Placas, la
capa externa de la Tierra no es una única pieza

sólida de roca sino que está constituída por varias
piezas rígidas (placas) en movimiento. Las

diferentes placas varían en espesor y en tamaño.



16/05/2011

4

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

 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.

Entonces, si todos losEntonces, si todos los
continentes estuvieron juntos,continentes estuvieron juntos,
por qué la Tierra se presentapor qué la Tierra se presenta
con la distribución continentalcon la distribución continental

actual?actual?
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Teoría de Deriva ContinentalTeoría de Deriva Continental
 Cuando las placas se mueven, los continentes y

océanos se mueven también en forma solidaria.

• A inicios de 1900 un científico y explorador
alemán 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.
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Expansión del Fondo OceánicoExpansión 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.

Los movimientos de las placas nos permiten hasta inferir la futuraLos movimientos de las placas nos permiten hasta inferir la futura
distribución geográfica/continental del planeta. Quizás en unosdistribución geográfica/continental del planeta. Quizás en unos

250 millones de años exista un nuevo supercontinente.250 millones de años exista un nuevo supercontinente.

 Cuando alguien o un geólogo o geógrafo
observa una porción continental y
frecuentemente se pregunta, ”Qué fuerzas
modelaron las montañas, planicies, y otras
formas de relieve/paisaje presentes?”

Entonces...
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La respuesta es:La respuesta es:
La Tectónica de PlacasLa Tectónica de Placas

Sin embargo, hemos visualizado a través de la
teoría cómo se forman los volcanes,

montañas o cómo ocurren los sismos?

SI!!!!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.

Las Placas se separan!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.

La colisión!La colisión!
 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.
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 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 chocan!
y ambas son placas oceánicas!

Convergen... chocan!Convergen... chocan!
y ambas sony ambas son placasplacas

continentalescontinentales

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

Colisionan y ambas sonColisionan y ambas son placasplacas
continentales!continentales!

 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!
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Las placas se deslizanLas placas se deslizan
lateralmente!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.

 Estas áreas pueden tener
la formación de un rift
valley, terremotos, además
de 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 yTectónica de Placas y
Actividad IgneaActividad 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 losDistribución de algunos de los
volcanes más importantes delvolcanes más importantes del

mundomundo
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Distribución global de sismosDistribución global de sismos
con magnitud 5 o superior,con magnitud 5 o superior,

19801980 -- 19901990

Distribución de focos profundosDistribución de focos profundos
de terremotos a lo largo de bordesde terremotos a lo largo de bordes

de placas divergentesde placas divergentes

Tectónica de Placas y losTectónica de Placas y los
sistemas terrestressistemas 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 climaVolcanismo 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
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Tectónica de Placas y losTectónica de Placas y los
sistemas terrestressistemas 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
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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 losTectónica de Placas y los
sistemas terrestressistemas terrestres
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