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1. LAS TEORÍAS OROGÉNICAS. 
 

Orogénesis significa, etimológicamente, levantamiento y formación de las montañas. Los 
orógenos (cordilleras montañosas) son bordes de placa en los que existe una situación 
orogénica, con sismicidad, deformación intensa, magmatismo y metamorfismo, resultante de 
la interacción intensa entre dichos bordes de placa y otras placas oceánicas que subducen bajo 
ellas. Estos procesos van a dar lugar a una nueva cadena de montañas.  

 
En la década de los 50 existía una gran desorientación entre los geólogos en lo referente a 

la explicación causal de las orogenias. Ejemplo de ello fue la publicación en esta década de un 
libro sobre los procesos geológicos internos en el que se citan hasta 9 teorías orogénicas 
distintas. 

 
En la década siguiente, se simplificaron estas teorías, algunas fueron descartadas y otras 

modificadas debido a la obtención de datos geofísicos y oceanográficos. Este periodo culmina 
con el surgimiento de la Teoría de la Tectónica de Placas. 

 
Las teorías orogénicas que han tenido alguna importancia histórica pueden agruparse en 

dos conjuntos: 
 
• Teorías fijistas (verticalistas): no admiten la existencia de movimientos horizontales de 

la corteza terrestre y buscan la explicación de las orogenias en movimientos verticales de la 
misma. 

 
• Teorías movilistas (horizontalistas): Explican los fenómenos orogénicos debidos a la 

existencia de movimientos horizontales y tangenciales de la corteza terrestre. 
 
Dentro de las fijistas se diferencian las basadas en una variación del volumen de la tierra y 

las basadas en movimientos corticales verticales. 
 
5.1. Teorías basadas en una variación de volumen de la Tierra. 
5.2.  

• Teoría de la contracción. Se basa en la reducción continua del volumen de la Tierra 
debida a una disminución de la temperatura. Como consecuencia, la corteza sufre una 
contracción continua que se refleja en compresión y arrugamiento (plegamiento). Se admitió 
que este arrugamiento se habría producido en zonas débiles de la corteza situadas 
precisamente en las cordilleras de plegamiento. 

 
• Teoría del aumento de volumen de la Tierra. Es contraria a la anterior, y se basa en que 

el volumen de la Tierra aumenta continuamente al solidificarse los materiales de las capas 
inferiores, desprendiéndose gran cantidad de energía que produciría el plegamiento de los 
sedimentos. 

 
Ambas teorías fueron desechadas al comprobarse que el volumen de la Tierra se 

mantiene esencialmente estático, sin cambios. 
 
5.3. Teorías basadas en movimientos corticales verticales. 
5.4.  

• Teoría del geosinclinal (Hall, 1859). Según Hall, la orogenia en una zona era precedida 
siempre por la instalación de una profunda cuenca en la que se acumulaban espesores 
enormes de materiales sedimentarios, al tiempo que el fondo de la cuenca experimentaba un 
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hundimiento (subsidencia). Estas grandes áreas subsidentes de sedimentación fueron 
denominadas geosinclinales. En cuanto al origen de los esfuerzos capaces de elevar y plegar las 
series sedimentarias, Hall postuló su origen en la propia subsidencia, al alcanzar los 
sedimentos profundidades en las que podría fundirse parte de la serie, deformándose el resto 
como consecuencia del empuje vertical resultante. Esta teoría fue modificada posteriormente 
por Dana y otros autores. 
 

• Teoría de las oscilaciones (Haarman). Se debe a una serie alternante de movimientos 
verticales de elevación o hundimiento de los bloques corticales. Esta teoría no explica los 
procesos de formación del geosinclinal, el origen de las fuerzas que causan la elevación y 
hundimiento, etc. 

 
• Teoría de las undaciones (Van Bemmelen). Una undación es un megaplegamiento. 

Según esta teoría, una cadena de montañas se forma en dos fases:  
o Tectogénesis primaria: se genera un gran abombamiento de la corteza como 

consecuencia de la individualización en el manto superior de masa magmática ligera de 
composición granítica que subiría deformando y abombando la corteza. 

o Tectogénesis secundaria: se producirían a favor de este undamiento o 
abombamiento una serie de deslizamientos gravitacionales de varios tipos, que serían el 
origen de las estructuras de deformación observadas. 

 
La principal objeción de esta teoría es la dificultad para la formación de un magma 

granítico, en grandes cantidades desde el manto. 
 
• Teoría de los ciclos radiactivos (Joly). Los movimientos tectónicos son debidos a 

procesos de aumento de temperatura, por desintegración radiactiva, que producen magmas 
de menos densidad que los materiales originales; al aumentar así el volumen, se elevan y 
produce el levantamiento de la corteza. 

 
• Teoría de la radioemigración y oceanización (Beloussov). Se apoya en parte en la 

anterior, los procesos radiactivos hacen intruir el material básico del manto en la corteza 
continental, la cual sufriría un proceso de contaminación y su hundimiento por aumento de 
densidad. Ello implicaría la elevación de las zonas contiguas y la deformación gravitacional de 
la cobertera sedimentaria como consecuencia del deslizamiento a favor de las pendientes 
generadas (de un modo similar a como la propone la teoría de las fundaciones). La objeción a 
esta teoría está en que para que se produzca el hundimiento del material resultante de la 
oceanización de la corteza continental por el manto, dicho material debe de tener mayor 
densidad que el manto mismo, lo cual parece un contrasentido. 
 

Teorías basadas en movimientos corticales horizontales. 
 

• Teoría de la deriva continental (Taylor y Wegener). Una de las teorías más 
revolucionarias y que más polémica levantó fue la de la Deriva Continental, enunciada por 
Wegener en 1912.  

 
Esta teoría supone que hace unos 200 m.a todos los continentes estaban juntos formando 

un supercontinente que denominó Pangea, y a partir de entonces comenzó a fragmentarse y 
empezaron a desplazarse dando origen a los actuales continentes. Esta teoría propone como 
causa de las orogenias el empuje que produciría la deriva de los continentes con el tiempo, a 
partir de una posición original, sobre los sedimentos acumulados en los geosinclinales de sus 
márgenes (lo que Wegener denominó “efecto de proa”). 
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Su teoría tuvo un notable éxito y fue retocada por sus múltiples seguidores, pero en 1930 

fue abandonada ante la imposibilidad de demostrar el desplazamiento de los continentes. En 
la década de los 60 volvió nuevamente a adquirir gran importancia. 

 
• Teoría de las corrientes de Convección (Amferer, Holmes y otros). Se desarrolló en los 

años 30 como alternativa a la deriva de los continentes. En ella se invoca la existencia de 
hipotéticas corrientes de convección en el manto como mecanismo de arrastre de los 
continentes suprayacentes. En el manto, debido a las diferencias de temperatura entre sus 
partes inferiores (calientes) y las superiores (más frías) se generarán unas corrientes mas o 
menos circulares cuyo ascenso (caliente) daría lugar a volcanes y cuyo descenso arrastraría el 
manto superior frío y denso hacia abajo. Los continentes serían arrastrados e un plano 
horizontal por las corrientes, y donde dos de estas corrientes se juntaran para descender se 
localizaría una zona de descompresión, por lo que los posibles sedimentos allí existentes serían 
estrujados entre los bloques continentales. 

 
En esta teoría había muchos detalles de difícil comprobación: velocidad de las corrientes, 

envergadura de las mismas, regularidad… 
 
Realmente relevó a la teoría de la deriva continental hasta los años 60, en la que los 

avances geofísicos permitieron un mayor conocimiento, aunque indirecto, del interior de la 
Tierra.  

 
• Teoría de la Tectónica de Placas. Se trata de una teoría movilista con un carácter 

claramente movilista, ya que su postulado fundamental es precisamente el desplazamiento 
horizontal de los bloques de litosfera denominados placas litosféricas. Las dos teorías 
anteriores, aunque modificadas, constituyen un precedente claro y esencial para el desarrollo 
de la Tectónica de Placas. Dicha teoría surgió en los años 70 y no rebate ni descarta las dos 
anteriores, sino que las integra.  
 
 

6. LA TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 
 

Esta teoría supone un ejemplo formidable de intuición científica y es el precedente más 
claro de las ideas movilistas, cuyo desarrollo conduce, como punto final, a la formulación de la 
Teoría de la Tectónica de Placas. 

 
Wegener no fue el primero en sugerir que los continentes se habían desplazado. 
 
Bacon, fijista, en 1620 observó las semejanzas entre las costas de África occidental y el 

Este de América del sur. 
 
Taylor en 1910 elabora la primera hipótesis lógica, elaborada y coherente sobre la deriva 

continental. Se anticipó dos años a los trabajos de Wegener, pero no aportó ideas con 
suficientes pruebas. 

 
Alfred Wegener en 1912 propuso una teoría del “Desplazamiento de Continentes” en la 

cual los continentes se habían movido repetidamente, separándose a partir de una única masa 
de tierra (Pangea) hasta la configuración actual. 

 
A esta teoría se la denominó “Deriva continental” y dice lo siguiente: 
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“Hace 300 m.a, a fines del Carbonífero todos los continentes se estaban uniendo 

originando, ya a finales de la Era primaria o Paleozoico, el supercontinente Pangea, el cual, a 
su vez, comenzó a fragmentarse hace 200 m.a (Triásico) en continentes que se fueron 
desplazando hasta adoptar la posición actual”. 

 

 
Fig. 1. Dibujos originales de Alfred Wegener. 
 

2.1. Pruebas y argumentos de la Teoría de Wegener. 
 

Wegener y quienes defendían esta hipótesis recogieron pruebas sustanciales que 
apoyaban sus afirmaciones y que constituyeron o fueron la base de las teorías movilistas 
posteriores (Expansión del fondo oceánico y Tectónica de placas). Las pruebas que aportó 
Wegener fueron las siguientes: 

 
- Encaje de los continentes (argumentos morfológicos). Es evidente el acoplamiento de 

las costas de Africa y Sudamérica, o de Africa y Arabia. Esta observación ofrecía ciertas 
limitaciones ya que las líneas de costa están siendo continuamente modificadas por procesos 
erosivos y sedimentarios. A principios de la década de los 60, geólogos que apoyaban la teoría 
de la deriva continental elaboraron un mapa en el que se intentaban ajustar los bordes de las 
plataformas continentales sudamericana y africana a una profundidad de 900 m, logrando un 
éxito mayor del esperado.  
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Fig. 2. Las costas de América del Sur y de África encajan como las piezas de un puzzle. 
 
- Las evidencias fósiles (argumentos paleontológicos). Existe una identidad de fauna y 

flora fósil entre países americanos y europeos. Por ejemplo, el hallazgo de fósiles de reptil 
Lystrosaurus, del Triásico, en la Antártica, India y Sudáfrica (continentes que estaban juntos 
formando Gondwana).  

 

 
Fig.3. Distribución de flora y fauna fósil representada en continentes antes juntos, y ahora 
separados. 
 
- Los tipos de rocas y las semejanzas estructurales (argumentos geológicos). Los 

cinturones montañosos ahora distantes presentan continuidad si los continentes estuvieran 
unidos. Al reunirse las masas de tierra las cadenas montañosas forman un cinturón casi 
continuo. Esto se observa por ejemplo en la continuidad que ofrecen las cadenas Caledonianas 
y Hercinianas a ambos lados del atlántico. Esta continuidad se manifiesta tanto en cuanto a la 
litología, en cuanto a la estratigrafía y en cuanto a las estructuras geológicas. Esta continuidad 
se manifiesta incluso en un aspecto tan particular como los yacimientos de diamantes (en 
Sudáfrica y Brasil), que inicialmente habrían constituido un solo núcleo diamantífero en 
Gondwana. 
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Fig. 4. Distribución de cadenas montañosas y rocas de la misma edad a ambos lados del 

Atlántico. 
 

- Evidencias paleoclimáticas (argumentos paleoclimáticos). Wegener encontró capas de 
till glaciar de la misma edad en el sur de África y en Sudamérica. Encontró tambié, carbón 
(característico de climas templados húmedos y ecuatoriales) en latitudes altas del hemisferio 
norte, y depósitos evaporíticos (climas áridos) en regiones cercanas a las polares. 

  
 
Fig. 5. Glaciación en Gondwana hace 250 m.a. y dirección de los hielos. 
 
Estas pruebas aportadas por Wegener se agrupan por tanto en argumentos geofísicos, 

geológicos, paleontológicos y biológicos, y paleoclimáticos. 
 
Una de las principales objeciones a la hipótesis de Wegener parece haber procedido de su 

incapacidad para identificar un mecanismo capaz de mover los continentes a través del 
planeta. Wegener sugirió dos mecanismos posibles para la deriva continental. Uno de ellos era 
la fuerza gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre la Tierra y que provoca las mareas. 
Wegener argumentaba que las fuerzas mareales afectarían principalmente la capa más 
externa de la Tierra, que se deslizaría como fragmentos continentales separados sobre el 
interior. Sin embargo, el destacado físico Harold Jeffreys contestó correctamente con el 
argumento de que las fuerzas mareales de la magnitud necesaria para desplazar los 
continentes habrían frenado la rotación de la Tierra en cuestión de pocos años. 

 
Wegener sugirió también, de manera incorrecta, que los continentes más grandes y 

pesados se abrieron paso por la corteza oceánica de manera muy parecida a como los 
rompehielos atraviesan el hielo. Sin embargo, no existían pruebas que sugirieran que el suelo 
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oceánico era lo bastante débil como para permitir el paso de los continentes sin deformarse él 
mismo de manera apreciable en el proceso. 

 
En definitiva, Wegener no fue capaz de modificar el punto de vista científico establecido 

en su época, ya que, aunque el núcleo de su hipótesis era correcto, contenía muchos detalles 
incorrectos. Por ejemplo, los continentes no se abren paso a través del suelo oceánico, y la 
energía de las mareas es demasiado débil para impulsar el movimiento de los continentes. 

 
Aunque muchos de los contemporáneos de Wegener se oponían a sus puntos de vista, 

incluso hasta considerarlo claramente ridículo, unos pocos consideraron plausibles sus ideas. 
Entre los más notables de este último grupo se encontraba el geólogo sudafricano Alexander 
du Toit y el bien conocido geólogo escocés Arthur Holmes. En 1937, du Toit publicó Our 
Wandering Continents, donde eliminó algunos de los puntos más débiles de la teoría de 
Wegener y añadió una gran cantidad de nuevas pruebas en apoyo a su revolucionaria idea. En 
1928 Arthur Holmes, en su libro Geología Física, propuso el primer mecanismo impulso 
plausible para la deriva continental, del que se hablará a continuación. 

 
 

3. TEORÍA DE LA EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO. 
 

A partir de la publicación del libro de Wegener en 1912 “El origen de los continentes y 
océanos”, el mundo científico se dividió entre los partidarios de la deriva continental, los 
movilistas, y los detractores de esta, los estabilistas o fijistas. Estos últimos argüían que a pesar 
de las evidencias aportadas por Wegener, no había un mecanismo capaz de explicar que los 
continentes pudieran deslizarse sobre el manto y que, por lo tanto, la teoría debía de ser falsa. 

 
En esta época, algunos de los científicos partidarios de la deriva continental, los 

movilistas, realizaron diversas observaciones relevantes que servirían de apoyo para explicar el 
fenómeno del movimiento de los continentes, por ejemplo:  

 
En 1928 Holmes sugirió que las corrientes de convección que existen en el manto eran las 

responsables de la propulsión de los continentes a través del planeta. 
 

Después de 40 años de polémica entre movilistas y fijistas, en los años 60, gracias a los 
grandes avances tecnológicos que permitieron cartografiar ampliamente el suelo oceánico, los 
geofísicos pudieron aportar nuevas evidencias de la deriva de los continentes y resolvieron el 
problema del mecanismo de transporte mediante la expansión de los suelos oceánicos. Para 
ello realizaron estudios del magnetismo remanente de las rocas continentales y oceánicas, y 
también se realizaron estudios del fondo oceánico en los que se descubrió la existencia de 
dorsales, caracterizadas por un intenso volcanismo y un elevado flujo térmico, y de fosas 
submarinas. 

 
Fue Benioff, en 1954, quien definió las zonas de subducción o planos de Benioff, donde el 

suelo oceánico se destruye reintegrándose al manto. El suelo oceánico se mete en el manto 
bajo el borde continental, a lo largo de un plano (plano de Benioff) que se hunde con una 
inclinación de unos 45º, produciendo fenómenos volcánicos y sísmicos. 

 
A principios de los años 60 Harry Hess, basándose en la deriva continental de Wegener y 

reuniendo estos hechos de reciente descubrimiento elaboró la Teoría de la Expansión del 
Fondo Oceánico que, en síntesis, dice: 
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“La Corteza Oceánica destruida en las zonas de subducción o planos de Benioff, es 
compensada con la que se crea en las dorsales oceánicas por afluencia de corrientes 
ascendentes del magma del Manto Superior, extendiéndose nuevo suelo oceánico a ambos 
lados de las dorsales”. 

 
Un investigador de la época lo resumió del siguiente modo: ¡No sorprende que el suelo 

oceánico sea joven ya que está siendo renovado constantemente! 
 

Ese mismo año, el geólogo americano Dietz modificó la teoría de Hess en los siguientes 
puntos: 

 
- No se desplaza Corteza oceánica a cada lado de la dorsal, sino litosfera oceánica. 
- La astenosfera es lo que mueve la litosfera. 
- El manto está formado por eclogita. 
- La corteza oceánica está formada por gabro y sobre todo por basalto. 

 
Los científicos de la época tampoco aceptaron la teoría de expansión del fondo oceánico, 

hasta que dos años más tarde fue demostrada por los británicos Vine y Matthews, los cuales 
aportaron una de las pruebas más interesantes para confirmar la teoría de expansión del 
fondo oceánico. Descubrieron e interpretaron las bandas magnéticas simétricas que hay a 
ambos lados de las dorsales (observadas previamente por Mason y Raft en 1958). Son 
simétricas en realidad en el Atlántico Norte. De modo que ambos lados del eje de las dorsales, 
las rocas volcánicas antiguas adoptan una distribución en bandas paralelas y alternantes de 
anomalías magnéticas positivas y negativas, que reflejan los periodos de polaridad normal o 
invertida en el periodo de tiempo en que se produjo la erupción y consolidación de dicho 
material. La grandeza del trabajo de Vine y Matthews radicaba en que fueron capaces de 
conectar dos ideas que antes se pensaba que no estaban relacionadas: la hipótesis de la 
expansión del fondo oceánico y las inversiones magnéticas recién descubiertas. 
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Fig. 6. Distribución de bandas magnéticas de polaridad normal e invertida, simétricas a ambos 
lados de la dorsal. 

 
La hipótesis de Vine y Matthews dice: “Las anomalías magnéticas observadas en los dos 

flancos de las dorsales oceánicas, están relacionadas con las inversiones de los polos 
magnéticos manifestadas en las rocas del fondo oceánico, las cuales serán tanto más antiguas 
cuanto más alejadas estén de la dorsal”. Comprobaron también el grosor del sedimento del 
fondo oceánico, que es máximo en los bordes continentales y mínimo en las dorsales, que las 
velocidades de expansión van de los 2 cm/año de la dorsal del Atlántico Norte, a 14 cm/año en 
la que separa las placas Pacífica y Nazca. 

 
Las islas volcánicas demuestran la expansión del fondo oceánico. 

 
Por otra parte, se observa que si en un punto determinado vamos tomando muestras en 

periodos de tiempo sucesivos, cambian la inclinación y la declinación magnética; la curva 
dibujada por esos puntos es lo que denominamos “curva de deriva polar”. Suponiendo que lo 
que se ha desplazado ha sido el polo magnético promedio, la curva de migración polar de dos 
continentes como, por ejemplo, África y América, deberían de coincidir; sin embargo, resulta 
que encontramos dos curvas distintas, una para cada continente; por lo tanto, dado que no 
existen dos polos magnéticos distintos y simultáneos, habrá que admitir que son los 
continentes los que se han movido.   
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La deriva continental quedaba explicada ya mediante dos mecanismos combinados: Se 

crea corteza oceánica en las dorsales y se consume en las fosas oceánicas o zonas de 
subducción. Esto confirma el movimiento de la litosfera y que el perímetro de la tierra se 
mantenga constante. 

 
4. TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS. 

 
Entre 1967 y 1970, Parker, Mc. Kenzie, Wilson y Le Pichon integraron los conceptos de 

deriva continental y expansión el fondo oceánico y propusieron la Teoría de la Tectónica de 
Placas, basada en las teorías movilistas anteriores (Deriva Continental y expansión del fondo 
oceánico), en la propagación de las ondas sísmicas y en la distribución de las zonas sísmicas en 
el mundo. El modelo de movimiento que propone esta teoría se basa en una litosfera rígida 
pero fragmentada en las llamadas placas litosféricas, que se desplazan sobre la astenosfera. 

 
Esta teoría, en resumen, dice lo siguiente: 

 
“Los trozos de litosfera (placas) se mueven empujadas por las corrientes de convección de 

la astenosfera, sobre la que se hallan; el suelo oceánico (litosfera oceánica) se crea en las 
dorsales oceánicas y se destruye en las zonas de subducción; los fondos oceánicos se mueven 
solidariamente con los continentes, al moverse la placa entera, y el nivel de despegue de las 
placas está en la base de la litosfera, en su contacto con la astenosfera; el movimiento de las 
placas origina los plegamientos u orogenias, el desplazamiento de continentes, la expansión 
del fondo oceánico, las fallas transformantes y la actividad sísmica y volcánica; los límites entre 
placas vienen determinados por zonas de sísmicas”. 

 
Una importante diferencia con la hipótesis de Wegener de la deriva continental es que 

Wegener propuso que los continentes se movían a través del suelo oceánico, no con él. 
 
4.1. Concepto de placa. 

 
La placa es un trozo de litosfera terrestre susceptible de ser arrastrado por las corrientes 

de convección del Manto Superior (astenosfera). 
 
Las placas no son estáticas, sino que se mueven a velocidades muy lentas, 

concentrándose la mayor parte de la actividad tectónica en sus límites o bordes, y 
presentando en su interior o zonas de intraplaca una actividad tectónica mucho menor.  

 
Las placas están compuestas sólo por corteza oceánica (placas oceánicas), por corteza 

oceánica y continental (placas mixtas) y sólo por corteza continental (placas continentales). 
Actualmente en la Tierra se distinguen 8 grandes placas,: 
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- 6 mixtas (Euroasiática, Norteamericana, Sudamericana, Africana, Australoíndica y 
Antártica). 

- 2 oceánicas (Nazca y Pacífica). 
- Pequeñas placas (Cocos, Caribe, Arábiga, Filipina, Iraní, etc.). 

 

 
Fig. 8. Distribución de las placas tectónicas. 

 
4.2. Movimiento de las placas. 
 
Los movimientos de cada placa están siempre referidos a los de las demás placas, por lo 

que la Tectónica de Placas se llama también Tectónica Global. 
 
A partir de dataciones radiométricas de la edad absoluta de las rocas volcánicas de los 

fondos marinos, y en función de la distancia a la dorsal, es posible determinar la velocidad 
media del movimiento de las placas. Esta velocidad es del orden de magnitud de centímetros 
por año. 

 
Los tipos de energía que intervienen en el movimiento de las placas son: 
- El calor interno de la tierra. Es la causa de la formación y ascenso de las corrientes de 

convección de la astenosfera que mueven las placas. 
- La atracción gravitatoria del planeta. Es la causa del descenso de las placas oceánicas a 

lo ancho de los planos de Benioff. 
 
Se distinguen tres tipos de movimientos de placas que a su vez definen los bordes de placa 

que pueden ser: 
 
- Bordes divergentes, donde las placas se separan, lo que produce el ascenso del 

material del manto para crear nuevo suelo oceánico. También se les denomina bordes 
constructivos o dorsales. 
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- Bordes convergentes, donde las placas se juntan, lo que provoca la subducción de 
litosfera oceánica en el manto. También se conocen como bordes destructivos o de 
subducción/obducción. 

- Bordes de falla transformante, donde las placas se desplazan lateralmente una 
respecto a la otra sin crear ni destruir litosfera. También se denominan bordes deslizantes o 
conservadores. 

 
Cada placa está rodeada por una combinación de estas zonas. 

 
4.3. Tipos de bordes de placas. 

 

 
Fig. 9. Tipos de bordes de placa. Dorsaloceánica. Fosa tectónica. Falla transformante. 

 
a. Bordes constructivos o expansivos (dorsales oceánicas). Representan los límites de 

placas divergentes. Son zonas de creación de litosfera oceánica, y están situados entre dos 
placas que se separan a lo largo de una dorsal. Las dorsales están constituidas por dos 
cordilleras paralelas y un valle longitudinal central entre ambas, llamado rift, excepto la dorsal 
del pacífico suroccidental, que en lugar de rift o valle tiene un horst o macizo tectónico, debido 
a la influencia excesiva de lava que impacta en dicha dorsal. 

 
Hay bandeado magnético más o menos simétrico a cada lado de la dorsal. Hay más de 

60000 Km de dorsales en la corteza oceánica, y suelen estar equidistantes de los dos márgenes 
continentales. 

 
La anchura de las dorsales es de unos 1000-1500 Km, y su altura sobre el fondo abisal es 

de unos 3 Km, alcanzándose la máxima altura en Islandia, con 6 Km. 
 
Las dorsales se originan por corrientes ascendentes de magma de la astenosfera (puntos 

calientes) que impactan en la base de las zonas débiles de la litosfera continental, arqueándola 
y formando un domo térmico, plastificándose en su base y fracturándose en su superficie fría y 
rígida; luego los bloques fallados centrales se hunden, formándose una fosa tectónica o rift. 

 
El flujo térmico en las dorsales es elevado y la sismicidad también es elevada y de foco 

superficial. El fenómeno más característico de estas zonas es el magmatismo. 
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Fig. 10. Etapas de formación de una dorsal. 
 
b. Bordes destructivos o compresivos (zonas de subducción y de obducción). Son zonas de 

destrucción de corteza oceánica, que se incorpora al manto en las zonas de subducción. 
Cuando la parte oceánica de una placa mixta se ha consumido, por subducción, bajo el borde 
de otro continente enfrentado, y llega a chocar contra éste último, se produce un choque 
bicontinental, llamado también obducción, u orogénesis de tipo euroasiático (Alpes, Caucaso, 
Himalaya). 
 

 
Fig. 11. Zona de subducción y formación de un arco de islas, típico de zonas de colisión 
litosfera oceánica-litosfera oceánica. 

 
Las zonas de subducción o planos de Benioff (plano inclinado teórico a lo largo del cual se 

produce la subducción) se originan por el movimiento de una placa litosférica oceánica, densa 
y fría, que se introduce bajo otra placa en la astenosfera caliente; este proceso viene 
acompañado de manifestaciones sísmicas y sobre todo volcánicas, por eso los orógenos 
formados por subducción se llaman orógenos térmicos. La expresión topográfica en superficie 
de una zona de subducción es la existencia de una fosa oceánica, profunda depresión del 
fondo marino que marca el punto de inflexión de la placa que se curva al subducir. 

 
Estas zonas se caracterizan por su intensa actividad sísmica, magmática, por una gran 

actividad tectónica y por las transformaciones metamórficas de los materiales sedimentarios 
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más profundos debido al incremento de presión y temperatura asociados a la zona de 
subducción. 

 
Cuando la placa que subduce es mixta, la dinámica de la subducción conduce 

inevitablemente al acercamiento de ambas masas continentales y a su colisión. Este proceso, 
colisión de masas continentales como resultado de un proceso de subducción de placas, recibe 
el nombre de obducción. Ambas cortezas continentales son de la misma densidad, por lo que 
se imposibilita la subducción, por lo tanto la obducción marca el final de la subducción y del 
límite de placa, quedando ambas placas soldadas. Durante la etapa de colisión continental, los 
materiales sedimentarios se deforman intensamente, dando cadenas montañosas de grandes 
dimensiones, con una tectónica muy intensa y compleja y con poca actividad volcánica ( ej. 
Himalaya).  

 

 
Fig. 12. Representación de una zona de subducción de litosfera mixta-litosfera continental, con 
la formación final de una cordillera producto de la obducción final (colisión bicontinental). 

 
c. Bordes pasivos o deslizantes (fallas transformantes). Son aquellos en los que ni se crea 

ni se destruye litosfera oceánica, desplazándose las dos placas en sentidos opuestos sin 
aproximarse ni separarse, a lo largo de fallas transformantes (fallas de desgarre de grandes 
dimensiones que desplazan centenares de km los segmentos de la dorsal a un lado y otro de la 
falla). 

 
Estos bordes se sitúan siguiendo un trazo de circunferencia alrededor del polo de 

rotación de las placas. Las fallas transformantes poseen sismicidad y vulcanismo y elevado flujo 
térmico. Estas fallas pueden medir desde unos cientos de Km hasta varios de miles de Km. 
 
5.  LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA GLOBAL EN EL TIEMPO: EL CICLO DE WILSON. 

 
Como se ha visto anteriormente, las placas litosféricas no son estáticas, sino que 

evolucionan en el tiempo, pueden fragmentarse y soldarse unas con otras variando no sólo su 
extensión sino también la posición de los límites entre ellas. Esta evolución se conoce como 
Ciclo de Wilson. 

 
Tuzo Wilson (geofísico canadiense) propuso un modelo cíclico de evolución de las placas 

en el tiempo. Propuso un esquema básico de evolución de las placas que se puede expresar en 
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una serie de fases o etapas sucesivas conocidas en conjunto como el “Ciclo de Wilson”. Se 
trata de un proceso de carácter cíclico que puede haber ocurrido un número indeterminado de 
veces a lo largo de la historia de la Tierra. 
 
Fases: 
 

 
Fig. 13. Fases del Ciclo del Wilson. 

 
a. Afluencia de corrientes de lava en una zona débil de la corteza continental (cratón) que 

se abomba originando un domo térmico. 
 

b. Fracturación de la corteza débil abombada y formación de una fosa tectónica o Rift, 
fragmentándose el continente. 

 
c. Formación de una dorsal oceánica y apertura de un mar incipiente (tipo Mar Rojo), a 

medida que comienza la expansión del fondo oceánico. 
 

d. Sigue la expansión de la cuenca oceánica (Expansión del fondo oceánico), mientras se 
van rellenando los geosinclinales de los márgenes continentales inactivos por la afluencia de 
sedimentos. 

 
e. Debido a la presión litosférica oceánica sobre el geosinclinal se rompe dicha litosfera 

densa y fría y comienza la subducción de la misma en un margen continental activo, al tiempo 
que se inicia el estrechamiento de la cuenca oceánica y se forma un arco insular con fosa 
oceánica (cordillera intraoceánica). 

 
f. Si la expansión de la litosfera 1 es más veloz que la de la 2; esta será arrastrada con su 

continente 2 hacia el continente 1, estrechándose más la cuenca oceánica, la subducción 
produce una orogenia de borde continental (cordillera pericontinental o perioceánica). 
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g. De seguir el proceso, se estrecharía mucho la cuenca oceánica y, una vez consumida la 
región oceánica (Sima) de la placa que se aproxima, se producirá la colisión bicontinental u 
obducción, originándose una cordillera bicontinental. 

 
El ciclo de Wilson dura unos 400 m.a; 40 m.a para las dos primeras fases, 160 m.a para las 

dos siguientes, 100 m.a para las fases 5 y 6 y unos 100 m.a para la última fase. 
 

Es una teoría general sobre la dinámica terrestre que se apoya en los siguientes conceptos 
básicos: 

 
- El canal de baja velocidad es una capa de baja rigidez (viscosidad baja). 
- La litosfera está dividida en fragmentos (placas) por cinturones sísmicos lineales. 
- En términos de tiempo geológico, la litosfera oceánica es un sistema que se recicla a 

gran velocidad ya que está siendo continuamente producida y destruida. 
Aunque casi toda la actividad geológica interna se produce en los bordes de placa, esta 

regla tiene dos excepciones: 
- Una de ellas se produce cuando la colisión es muy importante, la deformación puede 

afectar no solo al borde destructivo, sino a la totalidad de las placas. 
- La otra excepción se debe a la existencia de volcanes activos lejos de los bordes de 

placas, lo que hizo que se reconociera la existencia de focos térmicos independientes de las 
placas (puntos calientes), que provocan el ascenso de un penacho de material caliente o pluma 
que termina en un volcán activo. 
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