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1- LAS TEORÍAS FIJISTAS 
Desde los inicios de la investigación geológica, el origen de las montañas (u orógenos) 

es una de las preguntas más importantes que han planteado. Para responder a ella se han 
enunciado numerosas teorías orogénicas, recurriendo a distintos tipos de fuerzas que elevan y 
deforman los materiales. 

Las teorías fijistas o verticalistas postulan que las fuerzas que actúan sobre los 
continentes son de tipo vertical, por lo que éstos y también los océanos no han sufrido 
importantes variaciones a lo largo de la historia geológica. Son las más intuitivas y por ello se 
enunciaron primero. Entre ellas se encuentran las siguientes:  

1. Contraccionismo (Hall y Dana, 1859 y 1873 respectivamente): la Tierra se contrae al 
enfriarse y, como consecuencia de esto, se produce el plegamiento de los materiales 
terrestres que originan las cordilleras montañosas. Estos plegamientos están 
precedidos de la acumulación de grandes cantidades de sedimentos en cuencas 
alargadas denominadas geosinclinales. 

2. Teoría de las undaciones (Van Bemmelen, 1935): postula la existencia de astenolitos 
(masas de rocas fundidas) que ascienden del manto, produciéndose el deslizamiento de 
capas sedimentarias superficiales, lo que origina las montañas. 

3. Oceanización (Beloussov, 1967): la corteza continental, al producirse la intrusión de 
materiales del manto, se transforma en corteza oceánica más densa, por lo que se 
hunde y esto hace que se eleven las áreas circundantes por isostasia. 

 

 

Fig 1 a y b: Teoría del geosincli-
nal de Hall, basado en el hundi-
miento por subsidencia de los sedi-
mentos que se acumulan en una 
cuenca marina. El posterior ascenso 
de los magmas generados por su 
fusión es lo que forma las monta-
ñas. 

Fig 1 c y d: Teoría contraccionista 
de Dana, basado en la aparición de 
fuerzas tangenciales que pliegan los 
sedimentos del geosinclinal. 

Fig 2: Teoría de las undaciones 
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2- LA EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS MOVILISTAS 
En las teorías movilistas u horizontalistas, los orógenos se producen gracias a fuerzas 

laterales o tangenciales, que son responsables además del desplazamiento de los continentes. 
2.1 LA DERIVA CONTINENTAL 

Enunciada por Alfred Wegener (1912), la deriva continental se puede resumir en las 
siguientes ideas:  

- Los continentes flotan sobre materiales más densos y se desplazan horizontalmente 
(deriva) gracias a la fuerza centrífuga generada por la rotación terrestre o la atracción 
gravitatoria del Sol y la Luna. 

- Los actuales continentes resultan de la fragmentación del supercontinente Pangea, 
existente hace 250 millones de años, en dos grandes masas continentales (Laurasia al 
N y Gondwana al S) que, a su vez, se volvieron a fragmentar. 

- El desplazamiento de los continentes produce colisiones continentales y plegamiento 
de sedimentos, lo que origina las montañas. 

Wegener aportó las siguientes pruebas para sustentar su teoría:  
1. Geográficas: existen continentes cuyos bordes (establecidos en el talud continental) 

encajan unos en otros (África y Sudamérica).  

 

 
2. Litológicas: afloramientos de depósitos similares (en composición y edad) de rocas 

sedimentarias y metamórficas en continentes muy separados en la actualidad (mismos 
gneises en África y en Brasil) 

3. Tectónicas: continuidad de estructuras tectónicas de antiguas cadenas montañosas en 
continentes muy distantes (Apalaches y cordilleras hercínicas de Europa) 
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4. Paleontológicas: continentes actualmente muy separados contienen los mismos 
grupos fósiles de organismos terrestres (Glossopteris, Mesosaurus). 

 
5. Paleoclimáticas: regiones distantes (de clima distinto también) con los mismos 

indicadores paleoclimáticos (tillitas de la misma glaciación presentes en Suráfrica, 
Suramérica, Antártida, India y Australia; fig. 3c). 

 
 

6. Biogeográficas: presencia de seres vivos muy emparentados entre sí que viven en 
continentes muy alejados (marsupiales en América, aves corredoras y peces 
pulmonados en Suramérica, Australia y África). 
A pesar de la solidez de las pruebas aportadas, la teoría no explicaba 

satisfactoriamente el origen de las fuerzas que generaban el desplazamiento continental, por lo 
que las ideas de Wegener fueron rechazadas de forma casi unánime y quedaron relegadas al 
olvido. 
2.2 LAS CORRIENTES DE CONVECCIÓN 

En el año 1914, Joseph Barrell propuso la existencia de una capa de materiales 
semifundidos de comportamiento plástico (a causa de las altas temperaturas) a la que 
denominó astenosfera (capa débil). Lo situó en el manto y bajo la litosfera, entre 100 y 400 



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

5 
 

km. Al principio, se le dio un enfoque fijista, pues su existencia permitía explicar los 
movimientos verticales de la litosfera (lo que se conoce como isostasia): 

- Descenso: cuencas sedimentarias que acumulan sedimentos. 
- Ascenso: montañas que se erosionan.  

Posteriormente, en 1929, 
Arthur Holmes dedujo la existen-
cia de corrientes de convección 
de origen térmico en la aste-
nosfera, lo que podía apoyar las 
tesis movilistas de Wegener, pues 
estas corrientes proporcionan la 
fuerza suficiente para arrastrar los 
continentes y provocar su des-
plazamiento. 

 

2.3 LA EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 

Una vez finalizada la II Guerra Mundial, se realiza la exploración de los fondos 
oceánicos con técnicas como el sónar, la ecosonda y los sondeos submarinos. A raíz de estas 
investigaciones, destaca la presencia de dos grandes estructuras: las dorsales marinas, 
cordilleras subacuáticas situadas en zonas centrales de los océanos, y las fosas oceánicas, 
depresiones profundas situadas cerca de algunos bordes continentales o rodeando 
externamente a ciertos archipiélagos. 

A raíz del descubrimiento de la topografía oceánica y relacionando datos de estudios 
sísmicos y estudios paleomagnéticos (ver más adelante), Robert Dietz y Harry Hess 
propusieron en el año 1962 su teoría de la expansión del fondo oceánico, cuyas ideas 
principales son las siguientes:  

1. En las dorsales oceánicas afloran materiales fundidos procedentes del manto, por lo 
que se genera nueva corteza oceánica de forma simétrica a partir de su eje. 

2. La corteza oceánica se destruye en las fosas oceánicas, por lo que la edad de sus rocas 
no supera los 250 millones de años. 

3. Los continentes son 
arrastrados de forma 
pasiva por la corteza 
oceánica, separándose 
en las zonas de ex-  
pansión.  
El descubrimiento por 

parte de Frederick Vine y 
Drummond Matthews en 
1963, de un bandeado alter-
nante de inversiones magné-
ticas situadas de forma si-
métrica a ambos lados del eje 
de las dorsales, dio el impul-
so definitivo a la aceptación 
de esta teoría en particular y 
al movilismo en general.  
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Nuevas pruebas que confirman las teorías movilistas:  
Aportes de los estudios sísmicos:  

1. Distribución mundial de los terremotos limitada 
a zonas ligadas a fosas oceánicas, arcos de islas, 
dorsales oceánicas y cordilleras jóvenes. 

2. En los arcos de islas, los focos de los terremotos 
se disponen en un ángulo de unos 45 º debajo de 
las islas en dirección al continente (plano de 
Benioff). 

 

Paleomagnetismo: 
Las rocas volcánicas ricas en hierro tienen un 

magnetismo fósil, dado que estos componentes se orientan con el 
campo magnético del momento al consolidarse el magma.  

 

El campo magnético te-
rrestre sufre inversiones perió-
dicas a lo largo del tiempo. Si 
se representa la variación del 
polo magnético en los últimos 
millones de años, se obtiene la 
línea de migración polar. 

Si se comparan las líneas correspondientes a Europa y Norteamérica, se ve que tienen 
trayectorias idénticas pero separadas. No obstante, si se colocan los continentes como en la Pangea 
primitiva, las líneas se solapan casi totalmente, lo que apoya la deriva continental. 

 

Bandeado magnético del fondo oceánico:  
Las inversiones periódicas del campo 

magnético terrestre se visualizan a ambos lados 
del eje de la dorsal. Con un magnetómetro se 
mide el magnetismo de los materiales férricos 
del basalto. Si la polaridad de éstos es como la 
actual se suman los magnetismos y se detectan 
anomalías magnéticas positivas. La polaridad 
inversa se detecta en cambio con una anomalía 
magnética negativa. 

Las bandas paralelas de corteza oceá-
nica están constituidas por rocas de la misma 
edad, que quedan magnetizadas de la misma 
manera, lo que se explica con emisiones de 
magmas a través del eje de la dorsal que al 
consolidar adquieren el magnetismo remanente. 
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2.4 LA TECTÓNICA DE PLACAS  
 La teoría de la tectónica de placas es el actual paradigma de la geología y surgió a 
finales de los años 60 del siglo pasado a través del aporte de numerosos equipos científicos. 
Se resume en los siguientes puntos:  

1. La Litosfera se encuentra dividida en fragmentos rígidos denominados placas 
litosféricas. 

2. Las placas litosféricas flotan y se desplazan (entre 1 y 12 cm/año) sobre el manto 
fluido, de comportamiento plástico. 

3. Existen dos tipos de placas: 
• Oceánicas: formadas sólo por corteza oceánica. Pacífica, Nazca, Caribe, 

Cocos, Filipina. 
• Mixtas: formadas por corteza oceánica y continental. Incluyen a los 

continentes, por lo que éstos se desplazan con las placas. Euroasiática, 
Africana, Austaloíndica, Arábiga, Norteamericana, Suramericana y Antártica. 

4. Los límites de placas constituyen las zonas de mayor actividad geológica. Pueden ser 
de tres tipos:  

• Divergentes o constructivos. Se genera litosfera oceánica a causa de 
inyecciones sucesivas de materiales basálticos, lo que produce la separación de 
las placas. 

• Convergentes o destructivos. Se produce un choque de placas. En el caso de 
que una sea oceánica, ésta subduce debajo de la otra. En las zonas de 
subducción, la corteza oceánica se funde y se incorpora al manto. 

• Pasivos o transformantes. Corresponden a zonas de deslizamiento tangencial 
de placas. Son límites donde no se crea ni se destruye litosfera oceánica.  

5. La litosfera oceánica se genera en las dorsales oceánicas y se destruye en las zonas de 
subducción.     
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3- LOS LÍMITES DE PLACAS 
3.1 LÍMITES DIVERGENTES 

 Son los lugares donde se genera litosfera oceánica a causa de inyecciones sucesivas de 
materiales basálticos (de allí que se denominen constructivos), lo que produce la separación 
de las placas (por eso se consideran divergentes). Corresponden a las siguientes estructuras: 

1. Las dorsales oceánicas. Son cordilleras submarinas de una altura de unos 3 km y una 
anchura que oscila entre 1.000 y 4.000 km. Recorren todos los océanos formando una 
estructura que supera los 64.000 km. Constan de una profunda depresión central (rift) 
formada por distensión y que constituye el límite entre las placas. Es a través de esta 
grieta por donde salen los magmas formados por la disminución de la presión, que 
consolidan rápidamente en rocas volcánicas de tipo basáltico, las cuales se sitúan a 
ambos lados del rift. El empuje de las nuevas masas rocosas produce la separación de 
las placas y es el responsable de la aparición de terremotos de magnitud moderada y 
focos poco profundos (hasta 7 km). En ocasiones las rocas volcánicas generadas se 
acumulan tanto que emergen formando islas (Islandia, Azores).  

2. Los rifts continentales aparecen en tierras emergidas (región de los grandes lagos en 
el este de África) y corresponden a zonas en donde los continentes de fracturan por 
distensión. Esto genera un sistema de fallas que delimita una depresión denominada 
valle de rift. El adelgazamiento de la corteza continental facilita el ascenso del magma, 
por lo que aparecen fenómenos volcánicos. 

  
3.2 LÍMITES PASIVOS 

Se denominan así porque son límites donde no 
se crea ni se destruye litosfera oceánica. Corresponden 
a zonas en que las placas se desplazan lateralmente en 
movimientos relativos con la misma dirección, pero en 
sentidos opuestos. Esta fricción es la que genera 
frecuentes e intensos terremotos de foco somero. 

1. En zonas oceánicas corresponden a las fallas 
transformantes, que separan segmentos de 
dorsales oceánicas y que se originan por tensiones 
derivadas de la separación de placas esféricas. 

2. También se encuentran este tipo de fallas en tierra 
emergidas (falla de San Andrés, en California).  
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3.3 LÍMITES CONVERGENTES 
Se localizan en zonas donde dos placas se aproximan y chocan (por ello son 

convergentes). Cuando una de las placas es oceánica, ésta o la de mayor densidad (placa 
subducente) se dobla y se introduce bajo la otra, menos densa (placa cabalgante), en un 
proceso denominado subducción. Se consideran límites destructivos porque en las zonas de 
subducción la corteza oceánica se funde y se incorpora al manto. En esta convergencia se 
pueden contemplar tres casos:  
1- Convergencia de placas oceánicas:  

En este caso, se pro-
duce la subducción de la pla-
ca oceánica de materiales 
más antiguos (más fríos y 
más densos, por tanto). En 
esta zona se generan:  

- Fosas oceánicas muy 
profundas con escasa 
acumulación de sedi-
mentos (Fosas de Ma-
rianas y de Tonga). 

 

- Arcos de islas (Filipinas, Antillas) en la placa cabalgante. Estas islas son de origen 
volcánico formados a partir de magmas generados por la fusión de materiales gracias al 
calor producido por las placas implicadas en la subducción. 

2- Convergencia de placa oceánica con continental:  
Se produce la subducción de la placa oceánica sobre la continental (cabalgante) en un 

ángulo menor que en el caso anterior. Por tanto, se generan:  

- Fosas oceánicas, con gran cantidad de sedimentos procedentes de la zona continental 
acumulados en el prisma de acreción (porque apenas se introducen en la subducción). 

- Cordilleras perioceánicas (Andes, Alpes neozelandeses), formadas a partir del 
engrosamiento de la placa continental a causa del plegamiento de sus materiales y del 
prisma de acreción. 

 

           El magmatismo que 
se produce en la subducción 
produce intrusiones de rocas 
plutónicas cuando el magma 
no alcanza la superficie y 
volcanes que se incorporan 
a la cordillera cuando sí lo 
hacen. Por otra parte, el 
deslizamiento de las placas 
es la causa de la alta 
sismicidad de estas regiones 
(cuyos focos se alinean en el 
plano de Benioff) 

 
 

Cordillera 
perioceánica 

Prisma de acreción 
Plano de 
Benioff 

Arco de islas 

Fosa oceánica 
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3- Convergencia de placas continentales:  
            La subducción progresiva de una 
placa oceánica bajo otra continental puede 
reducir el tamaño del océano existente entre 
dos continentes. Cuando este océano desa-
parece definitivamente, se produce la col-
isión entre las dos placas continentales, en 
un proceso conocido como obducción, no 
subduciendo ninguna de las dos al tener la 
misma densidad. En esta convergencia se 
origina: 

- Cordillera intercontinental o de co-   
lisión: el cabalgamiento de una placa sobre la otra que se produce tras el cierre del 
océano anterior pliega intensamente los materiales de los continentes y los sedimentos 
acumulados en la cuenca oceánica desaparecida (Himalaya, Pirineos). Durante el 
choque, materiales del manto procedentes de la antigua subducción pueden aflorar en la 
zona de sutura de ambas placas a través de unas rocas ígneas ultrabásicas que reciben el 
nombre de ofiolitas. 

- El magmatismo se reduce a la formación de bolsas de magma que consolidan dentro de 
la corteza y generan rocas plutónicas (esencialmente granito), las cuales se incorporan a 
la cordillera. Debido al gran grosor de la corteza en las cordilleras, el vulcanismo es 
bastante escaso. 

- El reajuste continuo que se produce en la colisión continental es la razón de la elevada 
sismicidad estas regiones. 

4- LA DINÁMICA DEL MANTO 

 La tomografía sísmica ha demostrado que la convección sublitosférica, que al 
principio se limitaba a una parte del manto (la astenosfera), se produce en todo el manto 
terrestre. Las corrientes ascendentes corresponden con las dorsales oceánicas, mientras que las 
descendentes coinciden con las zonas de subducción. A grandes rasgos, la circulación general 
que presentan los materiales del manto sería la siguiente:  

1. De la capa D’’ salen columnas de materiales a muy alta temperatura (y de baja 
densidad), constituyendo los penachos térmicos o plumas convectivas.  

2. Estos penachos térmicos llegan (muy lentamente) hacia la litosfera en los límites 
divergentes o en los puntos calientes. El contacto de los materiales mantélicos a alta 
temperatura con los corticales puede producir la fusión de estos y originar magmas y 
el vulcanismo propio de estas zonas. 
 

 
 

3. Los materiales del penacho térmico se enfrían en contacto con la litosfera, por lo que 
se hunden en el manto en corrientes descendentes de carácter difuso.  

4. En las zonas de subducción, los materiales fríos (y densos) de la litosfera oceánica se 
incorporan al manto por gravedad, arrastrando al resto de la placa, hasta la 
discontinuidad de Repetti (a 670 km de profundidad). En ese lugar se acumulan 

En ocasiones, el flujo de materiales calientes es tan grande (periodos superpluma) 
que generan grandes flujos de lava que, a su vez, originan las mesetas basálticas 
(Timanfaya, península del Deccan). 

Orógeno de colisión 
Plutones 
graníticos 

Fracturas 
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materiales litosféricos hasta que se desploman muy lentamente (por el aumento de la 
densidad que supone la compresión de los materiales, lo que desencadena cambios 
mineralógicos) mediante cascadas subductivas hacia la capa D’’. Allí, en contacto 
con los materiales a alta temperatura del núcleo externo, se vuelven a calentar. 

El movimiento de las placas litosféricas es el resultante del empuje de materiales 
magmáticos que se produce en las dorsales, del arrastre efectuado por las corrientes 
descendentes difusas y el tirón que la subducción ejerce sobre la placa oceánica. 

 
5- LOS FENÓMENOS INTRAPLACA 

Además de en los límites 
divergentes, las plumas convectivas pueden 
ascender a zonas del interior de las placas 
litosféricas, formando lo que se denominan 
puntos calientes. Estos materiales del 
manto a alta temperatura pueden fundir los 
materiales de la placa, por lo que se generan 
magmas. Dependiendo de la placa, pueden   
generar los fenómenos siguientes: 

1. Dentro de placas oceánicas los 
magmas afloran a la superficie, 
debido a su escaso grosor. Este 
vulcanismo da origen a islas volcá-
nicas (que pueden alinearse), gu-
yots (montañas submarinas de 
cumbre plana) o atolones (arrecifes 
de coral de forma anular desarro-
llados en torno a un volcán inactivo 
que se hunde). Islas de la Polinesia. 

 
2. Dentro de las placas continentales, al ser más gruesas, se produce una acumulación de 

calor que induce un abombamiento del mismo. Esto hace que aparezcan fuerzas 
distensivas que lo agrietan y a través de estas grietas puede salir el magma para 
generar vulcanismo intracontinental (Yellowstone). 
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6- EL CICLO DE WILSON 
 A finales de la década de los 60 del pasado siglo, John Tuzo Wilson propuso el ciclo 
supracontinental que lleva su nombre y para el que se calcula un periodo de unos 500 
millones de años. Comprende las siguientes etapas: 

1. Parte de un supercontinente bajo el cual se forma un punto caliente al llegar allí un 
penacho térmico (Yellowstone, en el interior de EEUU). El abombamiento y la 
distensión origina un rift continental que lleva a la fragmentación del continente 
(Valle del Rift en África oriental). 

2.  A través del rift se emiten magmas basálticos que generan corteza oceánica que se 
empieza a expandir formándose un mar joven y estrecho (Mar Rojo, entre África y 
Arabia). 

3. El rift se convierte en una dorsal y prosigue la expansión del fondo oceánico hasta 
formar un océano amplio que separa dos continentes (Océano Atlántico). 

4. Los márgenes pasivos a ambos lados del océano se fracturan por causas 
gravitacionales o porque el continente que se aleja de la dorsal se detiene o inicia un 
movimiento en sentido contrario (empujado por otra dorsal más potente). Se generan 
dos placas: una oceánica y otra continental, que convergen y se produce la 
subducción de la primera bajo la segunda, apareciendo fosas oceánicas y cordilleras 
perioceánicas (Costa del Océano Pacífico en Suramérica). 

5. Al progresar la subducción el océano se cierra hasta que se produce el choque entre los 
continentes, apareciendo un orógeno de colisión que sutura ambos (Himalaya, entre 
India y Eurasia), por lo que se vuelve al supercontinente inicial. 
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