GEOLOGÍA. HISTORIA DE LA TIERRA
EL INTERIOR TERRESTRE
Para estudiar el interior de la Tierra podemos utilizar diferentes métodos.
•

Métodos directos, que consisten en observar y estudiar las propiedades y estructuras
de las rocas que forman la superficie de la Tierra. Las rocas de la superficie se pueden
tocar directamente, apreciar sus propiedades y analizarlas en el laboratorio. Este
estudio directo sólo se puede realizar en la superficie y en minas y pozos, que alcanzan,
como máximo, los 15 kilómetros de profundidad.

•

Métodos indirectos (geofísicos), que permiten, a través del estudio e interpretación de
datos, deducir cómo es el interior de la Tierra, (su estructura y las propiedades de sus
componentes) al cual no podemos acceder directamente. A partir del estudio de algunas
propiedades (densidad, magnetismo, gravedad, ondas sísmicas) e incluso el análisis de
meteoritos, podemos deducir la composición interna y características del interior
terrestre.

Uno de los principales métodos de estudio indirecto del interior de la Tierra es el método
sísmico. Las ondas sísmicas (vibraciones producidas por un terremoto) se generan en el
epicentro del terremoto y se propagan tanto al exterior (produciendo daños en los edificios....)
como por el interior de la Tierra. El estudio de la velocidad de las ondas y de sus trayectorias
ha permitido conocer el interior terrestre (composición, estado físico y estructura), ya que el
comportamiento de las ondas cambia en función de las propiedades y naturaleza de las rocas
que atraviesan.
Cuando a principios del siglo XIX se calcularon algunas de las propiedades de la tierra (volumen,
densidad...), se pudo observar que la densidad promedio de la Tierra (5,5g/cm3) era mucho
mayor que la de las rocas de la superficie (2,7g/cm3). Esto indicaba que la Tierra no era
homogénea.
Cuando años más tarde se estudió el comportamiento de las ondas sísmicas se pudo determinar
el actual modelo del interior terrestre.
Recuerda que, cuando se produce un terremoto se originan tres tipos de ondas sísmicas:
•
•
•

Ondas P, se transmiten tanto en medios sólidos y líquidos. Son las más rápidas
Ondas S, sólo se transmiten en medios sólidos. Llegan en segundo lugar.
Ondas L y R, son ondas superficiales.

Si la Tierra fuera homogénea, las ondas sísmicas viajarían en línea recta, sin desviaciones en sus
trayectorias.
Las ondas sísmicas que viajan por el interior terrestre (P y S) sufren desviaciones en sus
trayectorias (refracción). Cada cambio de trayectoria refleja un cambio en la composición o
estado de los materiales que atraviesa. Esa zona de cambio entre materiales se denomina
discontinuidad.

De este modo se ha podido deducir que el interior de la Tierra es heterogéneo y está
estructurado en zonas concéntricas de propiedades diferentes.
Hay dos modelos con los que se puede explicar cómo es el interior terrestre: el modelo
geoquímico, basado en la composición química del interior, y el dinámico, basado en el
comportamiento mecánico de los materiales del interior terrestre.
MODELO GEOQUÍMICO
El modelo geoquímico divide el interior terrestre en zonas de diferente composición química y
mineralógica o diferente estado físico de sus componentes. Cada zona tiene diferentes
propiedades que la siguiente, con lo cual cambia su respuesta ante las ondas sísmicas. Estos
cambios vienen marcados por las discontinuidades.
•

Corteza: Es la capa más externa de la Tierra. Hay dos tipos de corteza: corteza oceánica,
que es la de menos espesor (5-12 Km) y la más reciente. Está constituida, principalmente,
de rocas densas como el basalto y el gabro, y la corteza continental, que es mucho más
antigua (contiene rocas de más de 3800 millones de años) y con mayor espesor (en zonas
de montaña puede alcanzar los 70 Km). Está formada por una gran variedad de rocas,
desde sedimentarias a metamórficas e ígneas, pero en su interior dominan los granitos y
andesitas. El límite inferior de la corteza es la discontinuidad de Mohorovicic.

•

Manto: Bajo la corteza se encuentra una capa que va desde los 50 a los 2900 Km de
profundidad (desde la discontinuidad de Mohorovicic a la de Gutenberg) y que constituye
gran parte del volumen de la Tierra. Su principal componente es la peridotita. Las altas
presiones y temperaturas que hay en esta capa hacen que los minerales más abundantes
(olivino y piroxenos) aparezcan con estructuras más compactas y densas.
En esta capa se originan los movimientos de convección, que son el motor del movimiento
de las placas y el origen de los fenómenos internos (terremotos y volcanes y formación
de cordilleras).
Dentro del manto se diferencian varias zonas:
▪
▪
▪

•

Manto superior, hasta los 670 Km de profundidad, con estructuras menos
compactas.
Zona de transición, entre 400 y 670 Km de profundidad, en la que hay anomalías.
Manto inferior, hasta los 2900 Km de profundidad, con estructuras más densas.

Núcleo: externo e interno. Zona más interna de la Tierra, está formado por un núcleo
externo líquido (compuesto por hierro, óxidos de níquel y azufre y silicio), que va desde
los 2900 hasta los 5100 Km, y el núcleo interno, sólido, que llega hasta los 6370 Km y
está constituido por una aleación de hierro y níquel. Entre el núcleo externo y el interno
se encuentra la discontinuidad de Wiechert-Lehman (a 5150 km).
La rotación del núcleo externo líquido sobre el núcleo interno sólido origina el campo
magnético terrestre.

MODELO GEODINÁMICO
El modelo dinámico: divide el interior terrestre en zonas que, por tener diferentes propiedades
físicas (densidad, rigidez), tienen diferente comportamiento ante las presiones.
•

Litosfera: capa que comprende la corteza (continental y oceánica) y parte del manto
superior (que es más rígido y frio que el resto de esta capa), tiene un espesor de unos
100 Km. Es rígida y está dividida en fragmentos, llamados placas litosféricas. Las placas
se mueven, alejándose o chocando unas de otras, lo que da lugar a algunos fenómenos
(terremotos, zonas volcánicas).
La litosfera puede ser continental, si la corteza es continental (espesor medio de 120Km),
u oceánica, si se compone de corteza oceánica (espesor casi constante de 65Km)

•

Astenosfera: zona del manto superior, en la que los materiales están semi-fundidos (por
lo cual las ondas sísmicas disminuyen su velocidad) y tiene una gran plasticidad, lo que
facilita la formación de corrientes de convección, que a su vez pueden mover las placas.

•

Mesosfera: zona del manto inferior, entre la astenosfera y el núcleo. En ella también se
producen corrientes de convección que propagan el calor desde el núcleo hacia las zonas
más superficiales y que son el motor de las placas.

•

Endosfera: zona más interna, comprende el núcleo. Las temperaturas son muy elevadas
(4500ºC) y se propagan a las capas más externas. Las altas presiones hacen que el interior
sea sólido. El movimiento del núcleo externo fluido genera el campo magnético terrestre.

Ambos modelos están en continua revisión, y se intenta mejorar con los avances técnicos. Hay
que tener en cuenta que los dibujos-esquemas de capas concéntricas son simplificaciones y que
la realidad las capas del interior de la Tierra en ocasiones no son continuas y no mantienen un
grosor constante.
El interior de la Tierra es dinámico gracias a la energía geotérmica responsable de la dinámica
litosférica. Dicha energía es la que contienen los materiales del interior de la Tierra que
mantienen las capas profundas a altas temperaturas, debido sobre todo a la desintegración
radiactiva espontánea que ocurre en el núcleo.
La energía geotérmica se transfiere hacia el exterior del planeta en forma de calor, siendo
sobre todo por convección, donde los materiales más profundos del manto, en contacto con las
elevadas temperaturas del núcleo, se calientan y su densidad disminuye, ascendiendo hacia la
superficie, mientras que las rocas de la litosfera y el manto superior, más frías y densas,
descienden. Estas corrientes de convección son las principales responsables de la dinámica de la
Tierra.

ACTIVIDADES:

1. ¿A qué tipo de métodos recurrimos para conocer el interior terrestre? ¿Por qué?

2. ¿En qué se diferencian los dos modelos que estudian el interior terrestre?

3. Completa el cuadro siguiente. ¿A qué modelo corresponde?
Profundidad (km)

Estado

Componentes

Corteza continental
Corteza oceánica
Manto superior
Manto inferior
Núcleo externo
Núcleo Interno

4. Compara la corteza continental y la oceánica.

5. ¿Qué se entiende por discontinuidad? Haz un esquema sobre las partes en que se divide la
Tierra y coloca la profundidad a la que se encuentran las discontinuidades y qué separan.

6. ¿Es lo mismo litosfera que corteza?

7. ¿Qué son las placas? ¿Se mueven? ¿A qué se debe?

8. Explica qué es la energía geotérmica y de dónde procede.

9. Interpreta la gráfica siguiente. Señala
las capas y las discontinuidades. ¿Qué
indican estas discontinuidades?

DINÁMICA TERRESTRE
Hasta el siglo XIX, las mismas teorías fijistas que en biología se oponían a que los seres vivos
hubieran experimentado cambios evolutivos, imperaban en geología. Determinadas pruebas
comenzaron a cambiar esta forma de pensamiento y en la actualidad se puede demostrar que la
geosfera es dinámica, ha cambiado y sigue cambiando.
DERIVA CONTINENTAL
En 1910, Alfred Wegener, meteorólogo alemán, había realizado expediciones por todo el mundo
estudiando el clima y observó algunos hechos que llamaron su atención:
•
•

•
•
•

Descubrió que había restos glaciares en zonas tropicales y yacimientos de hulla en los polos.
(pruebas paleoclimáticas).
Se preguntaba que cómo era posible que existieran animales, de la misma especie y restos
fósiles de seres vivos idénticos, en continentes separados por océanos. (pruebas
paleontológicas).
Observó cadenas montañosas con la misma orografía separadas por mares. (pruebas
geológicas)
Comprobó que las líneas de costa de algunos continentes encajaban como piezas de un puzle.
(pruebas geográficas).
En sus expediciones a Groenlandia, al ver como flotaban las distintas placas de hielo se
preguntó si los continentes no flotarían de la misma forma y se le ocurrió que tal vez no
habían estado siempre donde están en la actualidad.

Estableció su teoría que sostenía que hace unos 200 millones de años, todos los continentes
estaban juntos en un único supercontinente al que denominó Pangea (del griego Pan=todo y
Gea=Tierra).
Esta gran masa de tierra se fue separando hasta formar los continentes actuales.
Wegener denominó a su teoría “Deriva Continental” que, a pesar de las numerosas pruebas
aportadas, no fue aceptada por los científicos de su época debido a dos objeciones
fundamentales.
En primer lugar, Wegener consideró que los continentes se desplazaban sobre los fondos
oceánicos (no se conocía la existencia de las placas litosféricas), pero cuando se cartografiaron
dichos fondos no se encontraron huellas de arrastre y además, la fuerza de rozamiento entre la
corteza continental (SIAL) y la oceánica (SIMA) resultaba excesiva.
En segundo lugar, Wegener propuso que la fuerza responsable del desplazamiento de los
continentes era la fuerza centrífuga, debida a la rotación de la Tierra, pero de esa forma los
continentes deberían desplazarse hacia el ecuador, cuando en realidad no es así, algunos incluso
debieron hacerlo en dirección opuesta.
Por estos dos motivos, aunque las pruebas demostraban que los continente efectivamente se
habían movido, la teoría de la Deriva Continental fue rechazada por la comunidad científica.

ACTIVIDADES:

1. ¿Era Wegener, fijista o movilista? ¿Por qué?

2. ¿Qué hipótesis propuso? ¿Qué aportó para que pudiese ser considerada? ¿Cuáles?

3. ¿Por qué fue rechazada su hipótesis?

4. La imagen de la página siguiente muestra cuatro continentes de un planeta imaginario.
Recorta las piezas y trata de formar un supercontinente con todas ellas, luego responde las
preguntas.
a) ¿Estuvieron unidos estos continentes’ ¿Qué argumentos apoyan tu respuesta?
b) ¿Puede saberse la edad de esta “Pangea”?
c) ¿Hasta qué edad, como mínimo, estuvieron unidos los continentes A y B?
d) ¿Qué continentes se separaron antes? ¿Cuándo tuvo lugar la última separación
continental?

.

NUEVAS TEORÍAS
Los datos procedentes de la cartografía del fondo oceánico, necesario por exigencias militares,
fueron las evidencias que se necesitaban para replantearse una Geosfera dinámica.
El estudio de los océanos deparó grandes sorpresas:
En estos mapas topográficos de los océanos se reconocen larguísimas cordilleras sumergidas,
dorsales (con una depresión central o rift, que la recorre en toda su longitud), situadas en el
centro de los océanos y profundas depresiones estrechas y alargadas de hasta 11 km de longitud
llamadas fosas oceánicas.
También se comienzan a tomar las primeras muestras de roca del lecho oceánico que hasta el
momento se suponían las más antiguas de la Tierra, pero se demostró que no era así. Las rocas
eran cada vez más jóvenes cuanto más próximas estaban a las dorsales (esta disposición es
simétrica a ambos lados del rift) y aumenta al alejarnos del rift. Se observó también que los
sedimentos oceánicos son prácticamente inexistentes cerca del eje de la dorsal y aumentan al
alejarnos del mismo. Al mismo tiempo, se observa que las rocas formadas simultáneamente en
ambos lados de la dorsal tienen la misma orientación magnética y forman bandas paralelas y
simétricas.
Con todas estas evidencias geólogos y geofísicos enunciaron la teoría de “La Expansión de los
Fondos Oceánicos” que de forma resumida dice: la litosfera no es una capa continua y rígida. Se
abren fisuras en la litosfera y se forma una dorsal. El magma sale por su rift y se extiende a
ambos lados creando litosfera oceánica. La litosfera oceánica se destruye en las fosas oceánicas
al introducirse hacia el manto.
Este proceso, continuado durante millones de años es la causa de la expansión de los océanos y
el movimiento de los continentes.
ACTIVIDADES:

1. ¿Qué ves representado en la siguiente imagen? Coméntala.

a) ¿Qué sedimentos son los más antiguos? ¿Y los más modernos?

b) ¿Qué dos tipos de relieves aparecen en los océanos? ¿Qué los caracteriza?

c) ¿Qué tipo de roca predomina en las dorsales?

TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS
Con todos estos datos surge en 1968 la Teoría de la Tectónica de Placas (como ampliación de
la teoría de expansión de los fondos oceánicos).
Las principales propuestas de esta teoría son:
•
•
•
•

La litosfera es rígida y se encuentra fragmentada en las llamadas placas litosféricas o
placas tectónicas.
Las placas se desplazan sobre el manto sublitosférico (astenosfera / mesosfera) que es
plástico.
Las causas del movimiento de las placas son las corrientes convectivas del manto.
La dinámica de las placas produce interacciones en sus bordes o límites que impulsan los
procesos geológicos.

LAS PLACAS LITOSFÉRICAS
Si observamos el mapa tectónico de la superficie terrestre podemos apreciar que hay tres tipos de
placas según su composición:
ACTIVIDADES

1. Mira el mapa, completa las frases y clasifica las placas que ves representadas.
a) Placas oceánicas, compuestas únicamente por litosfera …………...
b) Placas continentales, compuestas únicamente por litosfera ………..l.
c) Placas mixtas, contienen……………………………………………

TIPOS DE MOVIMIENTOS DE LAS PLACAS

La frontera entre una placa y otra recibe el nombre de borde o límite de placa. Para
descubrir dónde se sitúan, basta con tener en cuenta que son lugares muy activos
geológicamente.

LÍMITES DIVERGENTES=bordes constructivos
RIFT Y DORSALES

LÍMITES CONVERGENTES= BORDES DESTRUCTIVOS

En la placa que no subduce, la intensa actividad magmática produce volcanes submarinos que
acaban convirtiéndose en arcos de islas.

En la zona de penetración de la placa se origina una fosa y, en el continente, una cordillera
paralela a la costa.

Las dos placas de litosfera continental se deforman y elevan originando cordilleras de gran
tamaño, como el Himalaya. En estos bordes no hay subducción.
LÍMITES TRANSFORMANTES
Son los bordes en los que no se crea ni se destruye litosfera. Una placa desliza lateralmente
sobre la otra y se producen terremotos de gran intensidad.
Esta situación se produce en las fallas transversales (fracturas) que dividen las dorsales en
segmentos y en zonas como la falla de San Andrés, en California, donde la placa del Pacífico se
mueve hacia el noroeste respecto a la norteamericana.

Actividades:

1. Explica por qué a los bordes divergentes se les llama constructivos y a los convergentes
constructivos.

2. Qué diferencias hay entre una dorsal y un rift continental.

3. ¿Qué vemos representado?

4. ¿En qué bordes de placas no hay actividad volcánica?

5. Cuando dos placas convergen, ¿siempre hay subducción? Cuál subduce? ¿Por qué?

6. Identifica los siguientes bordes de placas:

7. ¿En qué tipo de bordes de placa se forman los arcos islas?

8. Explica cómo se ha formado la cordillera del Himalaya

9. ¿Qué evidencias existen de que las cuencas oceánicas son modernas y que la corteza oceánica
más antigua debe destruirse o desaparecer en algún punto de la Tierra?

CONSECUENCIAS DE LA TECTÓNICA DE PLACAS
Las interacciones entre los bordes de las placas tienen consecuencias importantes: se generan
enormes fuerzas que pueden deformar las rocas o elevar el terreno y se producen condiciones
capaces de fundir las rocas debido a aumento de la temperatura o disminución de la presión.
Esto da lugar a los denominados procesos endógenos: magmatismo, metamorfismo,
deformaciones de las rocas y terremotos.
SEÍSMOS.
Son vibraciones o sacudidas del terreno producidas por una liberación brusca de la energía
acumulada en las rocas debido tanto al movimiento de las placas, al vulcanismo o a la actividad
humana.
Las vibraciones se propagan en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas, desde el
hipocentro o foco (punto de origen del terremoto), hasta el epicentro (en la vertical del
hipocentro). En él se produce la máxima liberación de energía y se notan más sus efectos.
Para medir los terremotos se utilizan dos escalas: Escala de Richter y de Mercalli

MAGMATISMO
Es el proceso de formación de rocas fundidas, magmas, que se produce sobre todo en zonas
del manto sublitosférico en las que se dan un importante aumento de la temperatura, una
disminución de la presión o una entrada de agua que disminuye el punto de fusión de algunas
rocas.

Los magmas así formados ascienden a través de la litosfera, y al enfriarse dan lugar a las
rocas ígneas o magmáticas.
Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie, se producen las rocas plutónicas
o intrusivas, como el granito en las que se aprecian los distintos minerales que constituyen las
rocas (cristales). Si el enfriamiento del magma se ha producido rápidamente sobre la
superficie al salir, por ejemplo, tras una erupción volcánica, no da tiempo a la cristalización de
los minerales y tenemos las rocas volcánicas o extrusivas como la obsidiana.
Actividades:
A la vista del dibujo señala las zonas de ambiente magmático que ves representadas e indica
cuál es la causa predomínate para que se genere el magmatismo.

.
Los puntos calientes son zonas de ascenso de “plumas magmáticas calientes”, seguramente
procedentes de la base del manto, que ascienden hasta entrar en contacto con la corteza
generando procesos volcánicos intraplaca (no están asociados a bordes de placas).
Si estos puntos calientes se mantienen activos durante millones de años, y en una posición fija
respecto del manto, pueden producir en la superficie oceánica una serie de volcanes que se van
“agotando” en la medida que la placa litosférica se mueve y los aleja del foco caliente,
formándose cadenas de volcanes de los que solo está activo el que se encuentra en ese
momento sobre la pluma de magma en ascensión.
Actividades:
1. ¿Qué vemos representado en la imagen?

2. Identifica las siguientes rocas como plutónicas o volcánicas:

Explica el porqué de tu elección.
DEFORMACIONES DE LAS ROCAS
Los esfuerzos compresivos y distensivos a los que están sometidas las placas produce en las
rocas tres tipos de deformaciones:
Deformaciones elásticas. Es una deformación reversible. Las rocas inician una deformación al
estar sometidas a fuerzas recuperando bruscamente su forma inicial cuando cesa el esfuerzo.
Suele dar lugar a los terremotos.
Deformaciones plásticas: consiste en el plegamiento de las rocas, y es irreversible;
normalmente se produce cuando están sometidas a esfuerzos de compresión intensos durante
millones de años.
Deformaciones frágiles (fracturas): corresponde a la rotura de las rocas. Ocurre cuando
éstas soportan un esfuerzo compresivo o distensivo superior al que pueden absorber con una
deformación elástica o plástica.

PLIEGUES
Los pliegues son ondulaciones producidas sobre las rocas de la corteza terrestre, que sufren
deformación plástica al ser sometidas a esfuerzos de compresión. Se visualizan fácilmente por
la pérdida de horizontalidad de los estratos.
Para indicar la orientación de un estrato que ha perdido la horizontalidad se utilizan dos medidas: la
dirección y el buzamiento.

Actividades:
3. Señala los elementos del pliegue. ¿De qué tipo se trata?

4. Identifica las imágenes

5. Con los siguientes estratos construye un anticlinal y un sinclinal. ¿Cuál es el estrato más
antiguo? ¿Y el más moderno?

FRACTURAS
El esfuerzo al que se ve sometido una roca puede superar su límite de rotura, produciéndose
entonces una fractura. De acuerdo con el movimiento de los bloques en los que ha quedado
dividido el terreno, al producirse la ruptura, se diferencian dos tipos de fracturas: diaclasas y
fallas.
Diaclasas: son fracturas en las que los bloques no se desplazan uno con respecto al otro, o si lo
hacen es ensanchando la fractura y abriendo más la grieta.
Fallas: son fracturas en las que se ha producido el desplazamiento de un bloque con respecto
al otro.

METAMORFISMO
Se entiende por metamorfismo el conjunto de cambios que experimentan las rocas de la
corteza terrestre debido a incrementos de la presión y de la temperatura o a la
infiltración de agua con sustancias disueltas. Estos cambios no funden las rocas pero las
transforman en otras distintas llamadas rocas metamórficas.
Algunas rocas metamórficas presentan una textura de láminas y bandas llamada foliación.
(pizarras). Esto es debido a que los cristales que forman la roca se disponen en una dirección
perpendicular a las presiones dirigidas.

Actividades:
6.
7.
8.
9.
10.

Observa la imagen y señala en qué tipo de borde de placas se produce metamorfismo.
¿Cuántos tipos de metamorfismos observas?
¿En qué tipo de bordes coinciden más factores que contribuyen al metamorfismo?
¿Cuál es la principal diferencia entre el metamorfismo y el magmatismo’?
Averigua los cambios que el metamorfismo puede producir en rocas sedimentarias como las
arcillas.

