
TEMA 1. GEODINÁMICA INTERNA. MÁS 
TECTÓNICA DE PLACAS



  
Los Andes: ejemplo de cordillera pericontinental formada por materiales deformados y 
de variada composición y salpicados de volcanes.

FOSA

PLATAFORMA 

CONTINENTAL 

Chile



  
Distancia media costa-línea de cumbres: 180 Km. Ésa es la anchura de Chile de 
este a oeste. (De norte a sur tiene 4.000 kilómetros)



  
Como puede observarse, los Andes están muy cerca del borde continental



  

SUMATRA

JAVA

BORNEO

Arco de islas de Indonesia



  

ARCO DE LAS KURILES

ARCO DE LAS ALEUTIANAS

ARCO DE JAPÓN

ARCO DE LAS MARIANAS

ARCO DE LAS FILIPINAS

Algunos arcos de islas en el Pacífico



  ATOLÓN

Lagoon 

(laguna interior)



  

Subsidencia del 
volcán (isostasia)



  
Atolones en el Pacífico sur



  

1- Rotura de un continente con 
formación de un valle de rift (A)

2- Ensanchamiento del rift e 
inundación del mismo. Salida de 
material astenosférico. Comienza 
a formarse fondo oceánico (B). 

3- Alejamiento de los bloques 
continentales y apertura del 
océano con la creación de nuevo 
fondo. Esto sucede a partir de 
una dorsal oceánica (C).

CICLO DE WILSON (apertura 
de un océano)



  

Cierre de un océano y 
formación de un 
orógeno 
intercontinental por 
colisión de dos 
bloques continentales 
(obducción)

CICLO DE WILSON 
(cierre de un 
océano)



  

NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda se encuentra situada sobre la placa Indoaustraliana y bajo estas 
islas, la placa Pacífica subduce. Los terremotos son frecuentes.

22 de febrero de 2011: terremoto en Nueva Zelanda 
(Pincha aquí)

file:///C:/INSTITUTO LUIS/2?BCH.TIERRA/CURSO 2011-12/GEOSFERA/..\..\..\..\ANIMACIONES DE CIENCIAS DE LA TIERRA\terremoto_en_nueva_zelanda_2011_-_Buscar_con_Google.flv


  

Esquema de un punto caliente.

Un punto caliente es una zona muy concreta de la corteza bajo la cual hay 
una pequeña pero muy intensa corriente de convección que la presiona y 
rompe.

A través de las fracturas sale material fundido que forma volcanes 
submarinos que en ocasiones llega a la superficie originando islas 

volcánicas. 

Arco de islas

Dorsal

Pluma de manto



  

Punto caliente: islas Hawai

MOVIMIENTO DE LA PLACA

EL PUNTO CALIENTE ESTÁ BAJO LA ISLA MÁS 
JOVEN (Y ACTIVA) DEL ARCHIPIÉLAGO
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