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Introducción

Al igual que ocurre en el resto del Universo, la materia en nuestro planeta se encuentra en 
constante movimiento.  Gases, líquidos y sólidos se desplazan y transforman,  modificando 
constantemente la superficie del planeta más dinámico del Sistema Solar. A lo largo de una 
historia  de  4.600  millones  de  años,  la  Tierra  ha  experimentado  cambios  espectaculares, 
comenzando con un mar de lava y envuelto en gases irrespirables, y alternando épocas en las 
que permaneció cubierto de hielo con otras de desiertos enormes y climas tropicales. Unas 
veces los mares cubrían gran parte de los continentes, mientras otras el nivel del mar bajaba 
cientos de metros. Mientras tanto, los continentes se unían y se volvían a fragmentar una y 
otra vez movidos por la energía interna del planeta.

¿Cómo podemos reconstruir una historia que abarca tantos millones de años?
¿Se puede predecir el futuro del planeta a partir de su historia?

1. Dinámica Externa

La Atmósfera

La atmósfera terrestre contiene gases como el Metano (CH4) y el Oxígeno (O2), que tienden a 
reaccionar entre sí para formar CO2 y agua.

CH4 + O2  CO2 + H2O

Esto debería suponer la desaparición del metano por ser el menos abundante, pero si ambos 
gases siguen coexistiendo en la atmósfera debe ser porque alguno de ellos, o los dos, se están 
reponiendo  constantemente.  Un  científico  extraterrestre  que  observara  esta  atmósfera  tan 
actíva podría plantearse dos hipótesis: o bien hay gran actividad volcánica, o bien hay algún 
tipo de vida, dado que ambos procesos producen metano.

La composición de la atmósfera ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la Tierra, y 
aún sigue haciéndolo. Algunos gases, como el vapor de agua, el metano o el CO2, provocan 
efecto invernadero: son transparentes para la radiación solar visible, pero opacos para la luz 
infrarroja  (calor)  reflejada  por  la  superficie.  De  esta  manera  regulan  la  temperatura  del 
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planeta y la mantienen a una media de 15ºC. Con una concentración mayor de estos gases la 
temperatura  alcanzaría  cientos  de grados,  como ocurre en Venus.  Con una concentración 
menor, la superficie estaría muy por debajo de los 0ºC, como pasa en Marte o la Luna.

Además, la atmósfera es dinámica. Cuando el aire absorbe calor de la superficie terrestre, se 
expande. Al hacerlo, pierde densidad y se eleva. Otras masas de aire se desplazan para ocupar 
el  vacío  dejado,  provocando  de  este  modo  los  vientos,  borrascas  y  anticiclones  que 
condicionan el clima de la superficie terrestre.

Los Océanos

Hoy se sabe que hay otros lugares en el Sistema Solar en donde existe agua. Sin embargo, la 
tierra destaca por estar cubierta en un 70% por agua en estado líquido. Las razones para ello 
son las siguientes:

• Su distancia al Sol, menor que la de Marte o las lunas de Júpiter como Europa
• Su  mayor  masa,  que  implica  una  mayor  gravedad,  lo  que  permite  retener  una 

atmósfera que limita la evaporación del agua.
• Los gases de invernadero, que mantienen las temperaturas adecuadas para que el agua 

permanezca líquida.

Atmósfera  e  Hidrosfera constituyen un sistema dinámico que intercambia  constantemente 
materia  y  energía,  manteniendo  en  movimiento  el  llamado  Ciclo  del  agua  (evaporación, 
condensación, precipitación, infiltración).

Erosión y Sedimentación

El agua, tanto líquida como sólida (glaciares), erosiona y transporta las rocas desde las zonas 
altas de los continentes a las zonas bajas y a los mares, donde deposita cantidades enormes de 
materiales  (sedimentación).  El  viento  y  las  corrientes  marinas  también  colaboran  en  el 
proceso.  Después  de  millones  y  millones  de  años  de  erosión,  la  Tierra  debería  ser 
completamente plana. ¿Por qué no lo es? La respuesta se encuentra en el interior del planeta.

2. La Tierra por dentro: Métodos de estudio y Estructura

El  interior  terrestre  muestra  claros  signos  de  gran  actividad,  puesta  de  manifiesto 
fundamentalmente en los fenómenos de vulcanismo y sismicidad (terremotos). Sin embargo, 
el  estudio  de  las  profundidades  del  planeta  solamente  es  posible  utilizando  métodos 
indirectos. Los sondeos y la toma de muestras, aprovechando prospecciones mineras, apenas 
ha pasado de los 10 km de profundidad, una porción insignificante de los 6400 km del radio 
terrestre.

Las Ondas Sísmicas

El estudio de las ondas sísmicas es el método indirecto que ha aportado mayor información 
sobre la estructura y composición del interior terrestre.
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Las  ondas  sísmicas  que  se  generan  en  un terremoto  son de  varios  tipos,  siendo las  más 
importantes  para  estudiar  el  interior  terrestre  las  ondas  P  (primarias)  y  las  ondas  S 
(secundarias). Mientras que las  ondas P viajan más rápido y pueden propagarse tanto por 
sólidos como por fluidos, las ondas S son más lentas y no son capaces de atravesar fluidos. 
Ambos tipos de ondas, al igual que ocurre con las ondas sonoras, modifican su dirección y 
velocidad al cambiar el medio por el que se propagan.

Cada vez que se produce un terremoto este es detectado por una completa red de sismógrafos 
repartidos  por  todo  el  planeta1.  Las  ondas  P  del  terremoto  pueden  atravesar  la  Tierra  y 
alcanzan casi todos los sismógrafos, mientras que para las ondas S hay una enorme zona de 
sombra, independientemente del lugar en el que se produzca el seismo, lo que indica que se 
han encontrado con una capa fluida (el núcleo externo). Cada cambio brusco en la velocidad 
de  las  ondas  indica  una  variación  en  la  estructura  terrestre  y  nos  informa  sobre  las 
propiedades físicas de los materiales atravesados (densidad, elasticidad, etc.).

Otros métodos Indirectos

Se basan en  la  medición  de  alguna propiedad física  en el  terreno,  como la  gravedad,  el 
magnetismo o la energía térmica. El estudio de los meteoritos, rocas que provienen de otros 
cuerpos del Sistema Solar, también puede utilizarse para hacer conjeturas sobre qué rocas 
constituyen el interior de nuestro planeta.

Por ejemplo, los cálculos del volumen y masa terrestre no concuerdan con la densidad de las 
rocas halladas en la corteza (granito, basalto), por lo que se supone que manto y núcleo están 
compuestos  por  materiales  de  mayor  densidad,  que  también  se  encuentran  en  algunos 
meteoritos.

Estructura Interna de la Tierra

El conjunto de datos obtenidos, tanto con métodos indirectos como con el estudio directo de 
las rocas y minerales terrestres más superficiales, han llevado a formarnos una idea de cómo 
es el interior terrestre que podemos resumir como sigue:

• La geosfera  está  estructurada  en  capas  (corteza,  manto  superior  e  inferior,  núcleo 
externo e interno), separadas por discontinuidades (cambios bruscos en la velocidad 
de las ondas sísmicas).

• El  núcleo  se  supone  compuesto  fundamentalmente  por  hierro  y  niquel.  El  núcleo 
interno se cree que es sólido, mientras que el externo es fluido, por lo que no puede 
ser atravesado por las ondas S. La parte sólida y fluida crean  un efecto dinamo que 
genera el campo magnético de la tierra.

• Algunas capas como la  litosfera (corteza y parte  del  manto superior)  son rígidas, 
mientras que otras presentan cierta plasticidad, lo que permitiría que se produzcan en 
ellas movimientos de convección.

• Se cree que la energía interna de la tierra, es decir, el calor que todavía conserva y que 
provoca los movimientos de convección en sus capas, se originó en los choques de 
planetésimales ocurridos en las primeras fases de formación del planeta. Una pequeña 
parte provendría de la desintegración de minerales radiactivos.

1 Esta red sísmica mundial se comenzó a instalar en la década de 1950 con el fin de detectar las pruebas con 
bombas atómicas que realizaban cada una de las potencias nucleares (principalmente EEUU y la URSS)
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3. La Tectónica de Placas: una teoría global para el funcionamiento  
del planeta

Anteriormente, los fenómenos que se observan en la Tierra (volcanes, terremotos, formación 
de  las  montañas,  localización  de  yacimientos  minerales  y  petrolíferos,  fósiles,  etc.)  eran 
explicados de forma independiente por teorías inconexas. La Tectónica de Placas representa 
para las Ciencias de la Tierra una teoría unificada que nos ofrece una visión de conjunto de la 
dinámica terrestre y permite reconstruir una apasionante historia del planeta, aunque llena de 
interrogantes.  Explica una gran cantidad de observaciones  geológicas  y geofísicas  de una 
manera coherente y elegante.

A diferencia de otras ramas de las ciencias, su concepción no se le atribuye a una sola persona 
como  es  el  caso  de  Isaac  Newton  o  Charles  Darwin.  Fue  producto  de  la  colaboración 
internacional y del esfuerzo de talentosos geólogos (Tuzo Wilson, Walter Pitman), geofísicos 
(Harry Hammond Hess, Allan V. Cox) y sismólogos (Linn Sykes, Hiroo Kanamori, Maurice 
Ewing),  que  poco  a  poco  fueron  aportando  información  acerca  de  la  estructura  de  los 
continentes, las cuencas oceánicas y el interior de la Tierra.

Antecedentes: los continentes en movimiento y la apertura de los mares

La tectónica de placas tiene su origen en dos teorías que le precedieron: la teoría de la deriva 
continental y la teoría de la expansión del fondo oceánico.

La primera fue propuesta por Alfred Wegener a principios del siglo XX y pretendía explicar 
el  intrigante  hecho de  que  los  contornos de  los  continentes  ensamblan  entre  sí  como un 
rompecabezas  y  que  éstos  tienen  historias  geológicas  comunes.  Esto  sugiere  que  los 
continentes estuvieron unidos en el pasado formando un supercontinente llamado Pangea (en 
idioma  griego  significa  "todas  las  tierras")  que  se  fragmentó  originando  los  continentes 
actuales.  Esta  teoría  fue  recibida  con  escepticismo  y  eventualmente  rechazada, 
fundamentalmente  porque  no  aportaba  una  explicación  convincente  del  mecanismo  que 
movía los continentes.

La teoría de expansión del fondo oceánico fue propuesta hacia la mitad del siglo XX por John 
Tuzo Wilson y está sustentada en observaciones geológicas y geofísicas que indican que las 
cordilleras  meso-oceánicas  funcionan como centros  donde se genera  nuevo piso oceánico 
conforme las placas tectónicas se alejan entre sí.

La Tectónica de Placas: Principios Generales

La tectónica de placas (del griego τεκτων, tekton, "el que construye") es una teoría geológica 
que explica la forma en que está estructurada la litosfera (la porción externa más fría y rígida 
de la Tierra).  La teoría da una explicación a las  placas tectónicas en las que se divide la 
litosfera terrestre y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento 
sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación 
de las cadenas montañosas (orogénesis). Así mismo, da una explicación satisfactoria de por 
qué los  terremotos y los  volcanes se concentran en regiones concretas del planeta (como el 
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cinturón de fuego del Pacífico) o de por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y 
continentes y no en el centro del océano.

Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras y, dado que se desplazan sobre la 
superficie finita de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras 
o límites provocando intensas deformaciones en la corteza y litosfera. Esta interacción es lo 
que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas (verbigracia los  Andes o 
Alpes) y grandes sistemas de fallas asociadas con éstas (por ejemplo, el sistema de fallas de 
San Andrés). El contacto por fricción entre los bordes de las placas  es responsable de la 
mayor  parte  de  los  terremotos.  Otros  fenómenos  asociados  son  la  creación  de  volcanes 
(especialmente notorios en el cinturón de fuego del océano Pacífico) y las fosas oceánicas.

Desde su aceptación, esta Teoría ha revolucionado las ciencias de la Tierra, con un impacto 
comparable al que tuvieron las teorías de la gravedad de Isaac Newton y Albert Einstein en la 
Física o las leyes de Kepler en la Astronomía.

Mecánica del movimiento de las placas

Se piensa que el origen de las placas se debe a corrientes de  convección en el interior del 
manto,  las  cuales  fragmentan  a  la  litosfera.  Las  corrientes  de  convección  son  patrones 
circulatorios que se presentan en fluidos que se calientan en su base. Al calentarse la parte 
inferior del fluido, este se dilata. Este cambio de densidad produce una fuerza de flotación 
que hace que el fluido caliente ascienda. Al alcanzar la superficie se enfría, desciende y se 
vuelve a calentar, estableciéndose un movimiento circular auto-organizado. En el caso de la 
Tierra se sabe que la astenosfera (capa sobre la que “flota” la litosfera) se comporta como un 
fluido en escalas de tiempo de miles de años y se considera que la fuente de calor es el núcleo 
terrestre. Se estima que éste tiene una temperatura de 4.500°C. De esta manera, las corrientes 
de convección en el interior del planeta contribuyen a liberar el calor original almacenado en 
su interior, que fue adquirido durante la formación de la Tierra.

Así, en zonas donde dos placas se mueven en direcciones opuestas (como es el caso de la 
placa Africana y de Suramérica, que se separan a lo largo de la cordillera del Atlántico) las 
corrientes  de  convección  forman  nuevo  piso  oceánico,  caliente  y  flotante,  formando  las 
cordilleras meso-oceánicas o Dorsales. Conforme se alejan de los centros de dispersión las 
placas se enfrían, tornándose más densas y hundiéndose en el manto a lo largo de zonas de 
subducción, donde el material litosférico es fundido y reciclado.

Límites de Placas

Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litosfera: la litosfera continental, 
más gruesa, y la litosfera oceánica, la cual es relativamente delgada. La mayoría de las placas 
son de naturaleza mixta, es decir, están formadas por litosfera oceánica y continental.

Las zonas de contacto entre placas es donde se presenta la mayor actividad tectónica (sismos, 
formación de montañas, actividad volcánica), ya que es donde se produce la interacción entre 
placas. Hay tres clases de límite:

• Divergentes  : son límites en los que las placas se separan unas de otras
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• Convergentes  : son límites en los que una placa choca contra otra

• Transformantes  : son límites donde las placas se deslizan una con respecto a la otra

En determinadas circunstancias, se forman zonas de límite o borde, donde se unen tres o más 
placas formando una combinación de los tres tipos de límites.

Límite divergente o constructivo: las dorsales

Son las  zonas  de la  litosfera  en que se forma nueva corteza  oceánica  y en las  cuales  se 
separan las placas. En los límites divergentes, las placas se alejan y el vacío que resulta es 
rellenado por materiales del manto superior (magma). Estas rocas fundidas se solidifican al 
llegar  a  la  superficie,  formando nueva litosfera.  Son zonas  de intenso vulcanismo y baja 
sismicidad.

Un  ejemplo  típico  de  este  tipo  de  límite  son  las 
dorsales  oceánicas (por  ejemplo,  la  dorsal 
mesoatlántica) y, en el continente, las grietas como el 
Gran  Valle  del  Rift africano,  donde  el  proceso  de 
separación se haya en sus primeras fases.

Límite convergente o destructivo

Las características de los bordes convergentes dependen del tipo de litosfera de las placas que 
chocan.

• Cuando una placa  oceánica  (más  densa y 
fina) choca contra una continental  (menos 
densa  y  mucho  más  gruesa)  la  placa 
oceánica  es  empujada  debajo,  formando 
una zona de subducción. En la superficie, la 
modificación  del  terreno  consiste  en  una 
fosa oceánica bajo el agua y una cordillera 
de  montañas  en  tierra  (Andes),  ambas 
paralelas al borde convergente. Hay intenso 
vulcanismo y sismicidad. 

• Cuando dos placas continentales colisionan 
se forman extensas cordilleras, formando un 
borde  de  obducción.  La  cadena  del 
Himalaya es el resultado de la colisión entre 
la  placa  Indoaustraliana  y  la  placa 
Euroasiática. Los Alpes o los Pirineos fueron 
generados por el mismo proceso.

• Cuando dos placas oceánicas chocan la placa 
más antigua y densa subduce.  Se producen 
pocos  terremotos  fuertes,  pero  un  intenso 
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vulcanismo. El resultado es un arco de islas y una fosa oceánica. Son ejemplos Japón 
o Islas Aleutianas (Alaska).

Límite transformante o conservativo

El  movimiento  de  las  placas  a  lo  largo  de  las  fallas  de  transformación  puede  causar 
considerables cambios  en la superficie.  Debido a la fricción,  las placas no se deslizan en 
forma continua;  sino que se acumula  tensión en ambas  placas  hasta  llegar  a un nivel  de 
energía  acumulada  que  sobrepasa  el  necesario  para  producir  el  movimiento.  La  energía 
potencial acumulada es liberada con un movimiento en la falla. Debido a la titánica cantidad 
de energía almacenada, estos movimientos ocasionan terremotos, algunos de gran intensidad.

Un  ejemplo  de  este  tipo  de  límite  es  la  falla  de  San  Andrés,  ubicada  en  el  Oeste  de 
Norteamérica (San Francisco o Los Ángeles se encuentran allí), que es una de las partes del 
sistema de fallas producto del roce entre la placa Norteamericana y la del Pacífico.

Pruebas que apoyan la Tectónica de Placas

1. Pruebas geográficas y geológicas

Coincidencia de las líneas de costa, que resulta más evidente cuando, en vez de las 
líneas  de  costa  actuales,  se  tienen  en  cuenta  los  límites  de  las  plataformas  continentales 
(partes  sumergidas  del  continente).  Especialmente  llamativa  en  el  caso  de  África  y 
Sudamérica, o a ambos lados del Mar Rojo.

Coincidencia de formaciones rocosas, especialmente en rocas de más de 100 millones 
de años, momento en que comenzó la separación.

Continuidad y separación de ciertas  cadenas  montañosas.  Las  cadenas  montañosas 
antiguas,  originadas hace unos 300 millones  de años,  presentan grandes interrupciones,  y 
solamente se aprecia su continuidad si se unen los continentes. Las cadenas montañosas más 
modernas  (alpinas),  formadas hace 25-30 millones  de años,  no se interrumpen en ningún 
momento.

Los pliegues y fallas, presentes principalmente el las cordilleras, también nos indican 
la intensidad y dirección de los movimientos de las placas.

2. Pruebas paleoclimáticas

Durante  el  Carbonífero,  hace  unos  300  millones  de  años,  se  produjo  una  gran 
glaciación  cuya  existencia  se  ha  identificado  por  los  depósitos  que  dejaron  los  antiguos 
glaciares y cuyos estratos se han encontrado en varios continentes, hoy en día muy separados 
y con un clima muy diferente.

3. Pruebas paleontológicas

Existen fósiles de las mismas especies en masas de tierra actualmente separadas y que en el 
pasado pertenecieron a la misma masa continental.
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4. Paleomagnetismo

Se ha comprobado que el campo magnético terrestre ha variado a lo largo del tiempo. Los 
minerales de hierro que contiene el magma se orientan según este campo. Cuando el magma 
se enfría,  estos minerales  quedan orientados según el  campo magnético  en ese momento, 
indicando de esta forma la dirección del campo magnético terrestre en el momento de su 
enfriamiento.  Las  rocas  magnetizadas  en otras  épocas  tienen orientaciones  distintas  a  las 
actuales,  lo que permite  reconstruir  el  desplazamiento de los continentes  a lo  largo de la 
historia geológica.

Cada cierto tiempo se produce una inversión magnética, es decir, el Norte Magnético pasa a 
estar en el Sur Geográfico. A ambos lados de las dorsales se hallan bandas simétricas de rocas 
volcánicas con los cristales orientados al sur y al norte, alternativamente. Estas rocas también 
son más antiguas conforme nos alejamos de la dorsal.

5. Distribución global de volcanes y terremotos

La gran mayoría  de los volcanes  y terremotos  se  localizan  en el  planeta  en bandas  muy 
definidas, que coinciden plenamente con los límites entre placas, especialmente en los bordes 
con subducción.  También nos indican el  lugar y la profundidad a la que las placas están 
friccionando, y son consecuencia directa de ese rozamiento constante y colosal.

6. Medición del desplazamiento de las placas tectónicas

La velocidad actual de las placas tectónicas se realiza mediante medidas precisas de GPS. Se 
ha comprobado que las placas tectónicas se mueven a velocidades distintas en cada caso, del 
orden de varios centímetros al año.
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RECURSOS

Vídeos

Ciclo de Wilson: http://www.youtube.com/watch?v=8LBjaoQe3EE
http://www.youtube.com/watch?v=2LSaLggiPaQ&feature=related

Enlaces

http://sideshow.jpl.nasa.gov/mbh/series.html (Velocidad de las Placas por GPS, NASA)

http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/Ejercicios/Tema4_4eso/wilson.
htm (ejercicio de autoevaluación)

http://es.scribd.com/doc/44179871/Ciclo-de-Wilson (el ciclo de wilson en diapos)
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