
TEMA 3.2: TECTÓNICA DE PLACAS



TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA 
DINÁMICA CORTICAL

Fuerzas 
orogénicas

Movimientos de 
continentes Teorías

FIJISTAS o 
VERTICALISTAS Verticales Escasos o nulos

• Contracciónista
• Geosinclinal
• Undaciones
• Oscilaciones 
• Oceanización

MOVILISTAS u 
HORIZONTALISTAS

Laterales 
(horizontales)

Se desplazan por 
fuerzas 
tangenciales

• Deriva continental
• Corrientes de 

convección en la 
astenosfera

• Expansión del 
fondo oceánico

• Tectónica de 
placas.



TEORÍAS FIJISTAS
1 a y b: Teoría del 
geosinclinal ( Hall)
1 c y d: Teoría 
contraccionista (Dana)

Teoría de las undaciones
(Beloussov)



LA DERIVA CONTINENTAL (Wegener 1912)

Paleontológicas: mismos 
fósiles en distintos continentes.

Paleoclimáticas: glaciares, calizas 
coralinas, carbones, evaporitas, etc.

Geográficas: encaje de los perfiles 
de los continentes.

1. Los continentes flotan sobre materiales más densos y se desplazan 
horizontalmente. 

2. Los actuales continentes resultan de la fragmentación del 
supercontinente Pangea, existente hace 250 millones de años.

PRUEBAS:
Geológicas: litológicas, 
estratigráficas y tectónicas.

Biogeográficas: presencia en 
continentes distintos de seres 
vivos muy emparentados. 



LA ASTENOSFERA (Barell 1914)
Astenosfera (capa débil): capa de materiales semifundidos de 
comportamiento plástico, a causa de las altas temperaturas.
Se sitúa en el manto y bajo la litosfera, entre 100 y 400 km.  

Permite movimientos 
verticales de la litosfera 
(isostasia):
• Descenso: cuencas 

sedimentarias que 
acumulan sedimentos.

• Ascenso: montañas 
que se erosionan. 



LAS CORRIENTES DE CONVECCIÓN 
(Holmes, 1929)

Corrientes de convección de origen térmico en la Astenosfera, 
capaces de arrastrar los continentes.



LA EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO (Hess –1962)
1. En las dorsales oceánicas afloran materiales fundidos procedentes del manto, por lo 

que se genera corteza oceánica de forma simétrica.
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 por la corteza oceánica, separándose en las zonas de 

expansión. 



Paleomagnetismo

Plano de Benioff

Bandeado magnético del fondo oceánico

línea de migración polar



TECTÓNICA DE PLACAS

• Placas oceánicas: Pacífica, Nazca, Caribe, Cocos, Filipina.
• Placas mixtas: Euroasiática, Africana, Austaloíndica, Arábiga, Norteamericana, 

Suramericana y Antártica. 



Límites de placas :
• Divergentes o constructivos: separación de placas.
• Convergentes o destructivos: choque de placas.
• Pasivos o transformantes: deslizamiento tangencial de placas.



Placas 
tectónicas y 

fondo oceánico



LÍMITES DIVERGENTES

Magma

Rift

Nueva litosfera oceánica

DORSAL OCEÁNICA RIFT CONTINENTAL



LÍMITES PASIVOS

FALLAS TRANSFORMANTES 
en las dorsales

Falla de San Andrés: límite pasivo en 
tierra emergida.



Placas 
subducentes

Placa 
cabalgante

Magmatismo

Cordillera 
perioceánica

Arco de islas

Metamorfismo

LÍMITES CONVERGENTES

En las zonas de subducción, la corteza oceánica se funde y se 
incorpora al manto.



1. Choque entre placas oceánicas: subducción y arcos de islas (Filipinas,
Antillas).

2. Choque entre placa oceánica con continental: subducción y cordilleras 
perioceánicas (Andes, Alpes neozelandeses), a veces arcos de islas (Japón)

Plano de 
Benioff

Prisma de acreción

Cordillera perioceánica
(orógeno térmico)

Arco de islas

Fosa oceánica



Orógeno de colisión

Ascenso 
isostático

Plutones 
graníticos

Fracturas
Zona de sutura

3. Choque entre placas continentales por obducción (cabalgamiento de 
una placa  sobre la otra) producido tras el cierre de un océano con 
previa subducción. Se generan cordilleras intercontinentales o de 
colisión (Himalaya, Pirineos). Corresponden a zonas de crecimiento de 
la corteza continental.



DINÁMICA DEL MANTO

1- plumas convectivas
2- Puntos calientes3- corrientes 

descendentes difusas

4- cascadas 
subductivas



FENÓMENOS INTRAPLACA

Puntos calientes, bajo 
las cuales ascienden 
plumas térmicas.

1. Dentro de placas 
oceánicas dan origen a 
islas volcánicas, 
guyots o atolones.

2. Dentro de placas 
continentales generan 
vulcanismo.

Pluma o penacho térmico



ORIGEN DE UN ATOLÓN



EL CICLO 
DE WILSON



FENÓMENOS GEOLÓGICOS
INTERNOS

Límite pasivo o 
transformante:
Sismicidad, 
metamorfismo.

Límite divergente 
o constructivo:
Vulcanismo, 
sismicidad 

Falla 
transformante:
Sismicidad

Limite convergente oc. – cont.
Vulcanismo, sismicidad, plutonismo, 
metamorfismo, cordilleras perioceánicas 
y fosas oceánicas.

Limite convergente oc. –oc..
Vulcanismo, sismicidad, 
magmatismo, metamorfismo, 
arcos de islas y fosas oceánicas.

Limite convergente cont. –cont..
sismicidad,  magmatismo, 
metamorfismo,  orógenos de colisión


