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TEMA 13
LA TIERRA. LA
DINÁMICA TERRESTRE
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1. LA DINÁMICA TERRESTRE. LAS PRIMERAS
IDEAS
• LAS HIPÓTESIS OROGÉNICAS FIJISTAS:
• Condicionada por idea religiosas
• Considera que la actual distribución de océanos y continentes es la misma que en el
momento de su formación
• Formación de cordilleras a partir de movimientos (fuerzas) verticales

• LAS HIPÓTESIS OROGÉNICAS MOVILISTAS:
• Cambio de posición de los continentes
• Formación de cordilleras a partir de movimientos horizontales
• Incluye tres teorías:
• LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL
• MODELO DE EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO
• TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS
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• TEORÍAS DE LA HIPÓTESIS OROGÉNICAS MOVILISTA:
• LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL:
• Propuesta por Wegener (principios del siglo XX)
• Al principio existía un único supercontinente → PANGEA
• PANGEA se fracturó en varios continentes
• Según WEGENER, los continentes flotaban sobre las rocas más densas del fondo oceánico
• Los continentes se fueron desplazando lentamente hasta ocupar su posición actúal
• El movimiento de los continentes ocasionó la formación de cordilleras por plegamientos
• Wegener no dio una explicación válida a la causa del movimiento de los continentes
• MODELO DE LA EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO
• El fondo oceánico crece a ambos lados de los ejes de la dorsales y se destruye en las fosas
• TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS:
• Es la teoría vigente actualmente
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PRUEBAS DEL DESPLAZAMIENTO CONTINENTAL QUE APORTÓ WEGENER
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2. LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS
¿Qué es la teoría de la tectónica de placas? ¿Qué explica?

• La tectónica de placas explica los procesos geológicos que tienen lugar en la Tierra
Características de la tectónica de placas
• La litosfera se divide en placas litosféricas
• Las placas se mueven, cambian e interactúan
• Borde con mucha actividad geológica
LAS PLASCAS LITOSFÉRICAS:

• Placas oceánicas: formadas por listosfera oceánica (ejemplo: placa del Pacífico)
• Placas mixtas: formada por litosfera oceánica y bloques de litosfera continental (ejemplo: placa Euroasiática)

Las placas interaccionan en sus bordes o límites de placa. Según su movimiento pueden ser:
• Divergentes
• Transformantes
• Convergentes
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• LOS BORDES DIVERGENTES:
• Son los bordes de las placas que se separan
• Se genera nueva litosfera oceánica (bordes constructivos)
• Hay dos tipos de estructuras geológicas:
• Rift intracontinental: se forma cuando una masa continental se rompe
formando dos bordes divergentes
• Dorsales oceánicas:
• Son elevaciones del fondo marino
• Eje central con fosa tectónica (Rift) a través de la cual ascienden rocas
fundidas del manto superior
Diferencia entre bordes divergentes y convergentes
Concepto de dorsales oceánicas
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DINÁMICA DE LOS BORDES TRANSFORMANTES
• Se da en placas que se desplazan en la misma dirección pero en sentido contrario
• La litosfera ni se crea ni se destruye
• Tienen gran actividad sísmica (por la acumulación de energía entre las dos placas
por el rozamiento
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BORDES CONVERGENTES
• Son los límites de dos placas que se juntan
• Una de las placas se introduce bajo la otra,
destruyendo litosfera (BORDES DESTRUCTIVOS)
• La subducción genera terremotos
• Son zonas de intensa actividad volcánica
• Tipos de bordes convergentes:
a) Convergencia entre una placa continental y
una oceánica:
- La placa oceánica subduce bajo la
continental
- Actividad sísmica muy intensa
- El empuje entre las placas origina una
cordillera marginal paralela al borde convergente
- Ejemplo: la elevación de los Andes
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b) Convergencia entre dos placas oceánicas:
- La placa más antigua es la que subduce (ya que es la más densa)
- Subducción muy rápida → terremotos de baja intensidad
- Aparecen grandes cantidades de magma originando PLACA PASIVA
(no subduce)
- Se forman conjuntos de islas volcánicas → ARCOS INSULARES (islas
Aleutianas, Filipinas)
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c) Convergencia entre dos placas continentales:
- No hay subducción de ninguna de las placas porque las rocas de los
continentes son menos densas que las del manto
- Se produce plegamientos en los con nentes → GRAN CORDILLERA
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EVOLUCIÓN DE LA LITOSFERA-CICLO DE WILSON
Ciclo de Wilson: proceso cíclico en el que los continentes de unen y se
separan
1º Asciende un punto caliente
Se fragmenta litosfera
Se forma RIFT CONTINENTAL

2º Se forma DORSAL OCEÁNICA
Se genera litosfera oceánica
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3º HUNDIMIENTO de la
litosfera
oceánica en la litosfera continental
Aparecen FALLAS
Comienza la SUBDUCCIÓN

4º En la zona de subducción se generan:
- ARCOS INSULARES
- CORDILLERAS LITORALES
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5º A veces, una segunda dorsal puede
desplazar a la primera hacia la zona
de subducción

6º Choque de las masas continentales
ORÓGENO DE COLISIÓN

7º Comienza otra vez el CICLO
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3. LA PRUEBA DE LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA
DE PLACAS
EL RELIEVE Y LA EDAD DEL FONDO OCEÁNICO:
• El relieve de los fondos oceánicos se ha determinado con barcos a través de
instrumentos que miden la profundidad y de satélites
• Se confirma:
• Existencia de dorsales oceánicas en los bordes divergentes
• Existencia de fosas en los bordes convergentes

• Dorsales formadas por rocas volcánicas muy jóvenes
• Las edades de las rocas del fondos oceánico aumentan cuanto más lejos están del
eje de la dorsal
• No hay rocas de más de 180 millones de años del fondo oceánico
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EL PALEOMAGNETISMO: estudia la orientación de los minerales ferromagnéticos de las rocas cuando
estas se encuentran fundidas
• Cuando la roca que se encuentra en forma de magma se solidifica, los minerales quedan orientados
en esa dirección
• Esto supone un registro del campo magnético terrestre de esa época
• A cada lado del eje de una dorsal se forman bandas simétricas de rocas con los minerales orientados
en direcciones opuestas
• Esto confirma que el campo terrestre ha invertido su polaridad muchas veces debido al crecimiento
del fondo oceánico
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DISTRIBUCIÓN DE SEÍSMOS Y VOLCANES
• Las erupciones volcánicas y los focos de terremotos se localizan en los focos de los bordes de placas
litosféricas
• Excepción: Fenómenos intraplaca → fenómenos volcánico y sísmicos que enen lugar en zonas
alejadas de los bordes de las placas litosféricas
• Explicación a la excepción:
• La existencia de puntos calientes (penachos o plumas) bajo la litosfera
• Son puntos en los que ascienden materiales muy calientes del manto
• Estos materiales generen un magma que al llegar a la superficie, la agrietan
• La salida de esos magmas son erupciones sucesivas que generan islas en cadena
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4. EL MOTOR DE LAS PLACAS
• La fuerza motriz de las placas se relaciona con la transferencia de calor del
interior terrestre a la superficie
• Existen distintos modelos:
1º Modelo:
• Existencia de corrientes de convección ascendentes y descendentes
• Para ello, el manto es fluido
• Los fluidos calientes son menos densos y ascienden
• Al ascender, se enfrían, aumentan de densidad y descienden
• Modelo desestimado ya que EL MANTO NO ES FLUIDO, SINO SÓLIDO
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2º Modelo astenosférico:
• Existencia de rocas parcialmente fundidas que permiten a la placa deslizarse
sobre ella
• Propone que las corrientes de convección sólo tienen lugar en la astenosfera
• Las corrientes de convección provocan el ascenso de rocas fundidas en las
dorsales
• Al solidificarse estas rocas en el eje de la dorsal, provocan un empuje lateral en
las placas
• Además, la litosfera oceánica aflorada se iría enfriando, hundiéndose en las
zonas de subducción y fundiéndose en la astenosfera
• Problema: se ha demostrado que LA ASTENOSFERA NO EXISTE
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3º Modelo de la subducción profunda:
•
•
•
•

Modelo vigente en la actualidad
El manto en un sólido caliente y con una presión que permite el flujo de materiales
Hay convección en el núcleo externo líquido
Esta convección aporta calor al manto y provoca el flujo de materiales
• Flujo ascendente:
•
•
•
•

Formado por penachos o plumas de materiales calientes
Estos materiales han sido calentados en los límites núcleo-manto
Ascienden hacia la litosfera
Son puntos calientes

• Flujo descendente:
• Formado por la listosfera oceánica fría y densa
• Se introduce en las zonas de subducción hasta el límite núcleo-manto
• Este hundimiento provoca el movimiento de la placa

• En este modelo las dorsales son la consecuencia del movimiento de las placas:
• Las placas al abrirse, provocan la formación de magmas y su ascenso
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5. CONSECUENCIAS DE LA DINÁMICA
LITOSFÉRICA
• La dinámica litosférica es la causa de los procesos geológicos
• La interacción entre placas tiene los siguientes efectos en la litosfera:
• Fuerzas: el desplazamiento de las placas origina fuerzas que deforman las rocas de la
litosfera o la desplazan
• Cambios de temperatura: que provoca la fusión de las rocas, solidificación, cambios
en la composición mineral
• Cambios de ambiente geológico: la elevación de una cordillera o la inundación de un
rift provoca que las rocas de esas zonas pasen a estar sometidas a condiciones
ambientales distintas
• Los procesos geológicos que se dan en la litosfera pueden ser:
• Endógenos: tienen su origen en el interior terrestre y son debidos a las fuerzas o
cambios de temperatura (ej: deformación de las rocas de la litosfera, magmatismo,
metamorfismo)
• Exógenos: tienen su origen en la superficie de la litosfera debido a la interacción de
las rocas con atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (ej: modelado del relieve,
formación de rocas sedimentarias)
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RELACIÓN ENTRE PROCESOS GEOLÓGICOS:
• Todos los procesos geológicos están relacionados a través de la dinámica de las
placas litosféricas
• Procesos petrogenéticos (=“generadores de rocas”): es la formación de rocas
magmáticas, metamórficas y sedimentarias a partir de procesos endógenos y
exógenos
• Ciclo geológico: todos los procesos geológicos suceden simultáneamente en toda la
litosfera
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CICLO GEOLÓGICO
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LOS RIESGOS GEOLÓGICOS ¿Qué es un riesgo geológico? Tipos y medidas preventivas
• Es la posibilidad de que la acción de uno o más procesos geológicos ocasionen daños a la
salud, a la seguridad o a las propiedades de los habitantes de una zona
• Pueden derivar de procesos endógenos o exógenos:
• Riesgos asociados a procesos endógenos: riesgos volcánicos o sísmicos
• Riesgos asociados a procesos exógenos: como consecuencia de la acción del modelado
del relieve (corrientes de agua, oleaje, viento, etc)
• Para evitar que un proceso geológico cause una catástrofe, es necesario tomar medidas:
• Elaboración de mapas de riesgo: representaciones cartográficas que señalan zonas del
territorio donde sucedió un determinado proceso geológico en el pasado o en las que es
más probable que ocurra
• Predicción: conocer con antelación cuándo y dónde va a ocurrir un proceso geológico y
calcular su intensidad a través de SIG, GPS (ej: aumento de la temperatura de las aguas
subterráneas antes de una erupción)
• Prevención: acciones que se aplican en zonas de riesgo para reducir daños por
fenómenos geológicos:
• Acciones estructurales: construcción de edificios sismorresistentes, canales para
desviar la lava volcánica, etc
• Acciones no estructurales: elaboración de programas de protección civil
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