
TECTÓNICA DE PLACAS 



En el año 1912, el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener 
formuló la que sería la primera explicación de la actual formación del 
relieve terrestre, la Teoría de la Deriva Continental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Wegener, hace más de 300 millones de años existía un gran y 
único continente compacto denominada Pangea "toda la tierra"  que 
comenzó a fragmentarse. De este proceso surgieron en la Era Secundaria 
dos continentes, Gondwana al sur y Laurasia al norte, separadas por un 
océano  llamado Tethys. 
 





 
 
 
 
 

 

 

 
Su teoría se asentaba en diferentes pruebas: 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

1. Geológicas 
Estructuras geológicas iguales en continentes separados. 

 
 
 

Ejemplo: diamantes en Brasil y Sudáfrica 



 

2. Geográficas 
Coincidencia entre las costas de continentes hoy en día separados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: África y Sudamérica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Paleontológicas    
Continentes separados tienen floras y faunas diferentes, pero fósiles idénticos. 

 



 
 
 

4. Paleoclimáticas 
Rocas indicadoras de climas iguales en zonas a distinta latitud en la actualidad. 

  

Ejemplo: depósitos glaciares de la misma época en la Patagonia y la India 
 



  

La teoría de Wegener fue desechada por la mayoría de los científicos de la 
época, al no poder aportar los datos necesarios para explicar el mecanismo 
por el que los continentes se mueven.  
 
A finales de la década de los 40, se sugiere la posibilidad de que exista en el 
manto la plasticidad suficiente como para propagar el calor interno de la 
Tierra mediante corrientes de convección. 
 
Precisamente por ello aparecen  
unos sistemas de convección,  
masas fundidas de roca que  
al estar calientes y disminuir  
su densidad, ascienden a la vez  
que parte de ese flujo se enfría  
y gana peso descendiendo 
y profundizando hacia 
el núcleo donde vuelve a  
calentarse y ascender. 
 
 
 



  
 



En los años 60 gracias a los conocimientos geofísicos, se consigue explicar dicho 
mecanismo y, por tanto, el reconocimiento científico de Alfred Wegener. 
 
Dichos estudios son: 
 
  El magnetismo del planeta que afirma que los polos han cambiado su 

posición. 
 El geólogo Harry  Hess, gracias a los avances tecnológicos de la época, 

cartografía el fondo oceánico y sugiere que estos se expanden continuamente 
mediante material del interior que sale por las dorsales oceánicas, lo que no 
sólo agrandaría las cuencas oceánicas, sino que empujaría a los continentes a 
separarse entre sí. 

 
Esta afirmación se basa en la distribución de edades de la corteza oceánica: 
• Actual en el entorno de las dorsales. 
• Aumenta de manera progresiva y simétrica, a ambos lados de la dorsal,      

según nos alejamos de ella. 
• La edad máxima, por donde volverían los materiales al interior, se encuentra 

a los lados de las grandes   fosas marinas. 
 

 



 
 
 
En 1968 se unen las teorías de la deriva continental y de expansión del fondo oceánico 
para surgir la teoría de la tectónica de placas,  para explicar la formación del relieve de 
la Tierra.  
En ella colaboraron destacados geólogos, sismólogos y geofísicos de la época.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TECTÓNICA DE PLACAS 

 
Según la Tectónica de Placas, la parte más externa de la tierra o litosfera está formada 
por diversas placas rígidas, estas flotan sobre una capa caliente de materiales flexibles, 

tipo plástico o pasta, denominada astenosfera.  
Su calor procede del núcleo terrestre, cuya temperatura se estima en 4500 °C. 

 
Las placas se hallan en continuo movimiento, alejándose o chocando ente ellas.       

Eso explica que los bordes de las placas sean las zonas de la Tierra que mayores cambios 
sufren, debido a fenómenos geológicos como los terremotos o la erupción de volcanes. 

 
Cada placa comprende una porción de Litosfera (Corteza más parte superior del Manto) 
de unos 100 km de espesor. 
En las zonas oceánicas la corteza es más delgada, de 0 a 12 km y formada por rocas de 
tipo basáltico. 
La corteza que forma los continentes es más gruesa, hasta de 40 o 50 km y compuesta 
por rocas graníticas. 
 
Hay siete grandes placas principales además de otras secundarias de menor tamaño.  
 
   





LÍMITES DE PLACAS 
Una placa se relaciona con otra contigua mediante un límite de placa, que puede ser de 
tres tipos: 
 
 Límites divergentes o constructivos: Coinciden las corrientes ascendentes de las dos 

células convectivas: en superficie toman direcciones divergentes; el material que 
asciende solidifica convirtiéndose en Litosfera y, por tanto, se construye nueva 
litosfera oceánica. El relieve que se forma se denomina dorsal oceánica. 

 
 

 



 Límites convergentes o destructivos: Coinciden las corrientes descendentes de las dos 
células convectivas: la Litosfera se hunde fundiéndose parcialmente. Al converger, una 
placa se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce como subducción. La dirección  de 
ambas placas es convergente y se destruye la litosfera oceánica. 

     Como  resultado de este proceso se forman las fosas oceánicas. 
 



 
 Límites transformantes Los contactos entre placas no siempre son convergentes 

o divergentes, sino que las corrientes de convección pueden llevar direcciones 
más o menos paralelas, en el mismo o contrario sentido, e incluso, formar 
ángulo.  

     En este caso ni se crea ni se destruye Litosfera. 
 







 
Tras la ruptura de la última Pangea, el continente indio se separó de África y 
comenzó a desplazarse hacia el norte, al aproximarse a Asia, la parte oceánica 
de la placa india se hundió bajo la asiática,  el océano entre ellas desapareció, 
al final, ambos continentes chocaron, plegaron la tierra e hicieron que se 
elevase.  
Hoy, la placa india continúa  
avanzando entre 2 y 4 cm  
por año, lo que hace que el  
Himalaya siga  
creciendo.  
 
En la última medición,  
el Everest, su pico más alto, 
tenía 8.850 m de altitud. 



El Himalaya comenzó a formarse 
hace 65 millones de años y aún hoy 
continúa elevándose. Sus montañas 
se formaron por el choque entre 
continentes.  
 

La Falla de San Andrés 
recorre California de norte a 
sur, alcanza los 15 kilómetros 
de profundidad y tiene 
aproximadamente 20 millones 
de años de antigüedad. 
 



Los Andes se extienden a lo largo de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia y parte de Venezuela. La altura media de sus cimas ronda los 4.000 

metros, siendo su pico más alto el Aconcagua, en Argentina, con 6.960 metros sobre 
el nivel del mar. 



La fosa de las Marianas es la fosa oceánica más profunda que conocemos, donde se 
encuentran los lugares más profundos de la superficie terrestre. 
El abismo de Challenger es el nombre que recibe la zona más profunda que se ha 
medido en los océanos, un punto situado en el sur de la fosa de las Marianas y a 
más de 10.000 metros de profundidad bajo el océano Pacífico. 



Pilar Martínez 


