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¿Qué vas a aprender?
1   El relieve como resultado de la interacción entre los procesos geológi-

cos internos y los externos.

2   Las deformaciones que experimentan las rocas como consecuencia de 
los esfuerzos.

3   Los tipos de cordilleras y su origen según la tectónica de placas.

4   La influencia de la tectónica de placas sobre el clima, la dinámica oceá-
nica y la vida en la Tierra.

¿Qué sabes antes de empezar?
El 29 de mayo de 1953, el alpinista y explorador Edmund Hillary y el sherpa 
Tenzing Norgay (fotografía A) alcanzaron por vez primera la cima del Everest 
(fotografía B), el punto más alto de la superficie terrestre sobre el nivel del 
mar, con 8 848,86 m.

1   ¿Cómo crees que se formó el Himalaya, la cordillera a la que pertene-
ce el monte Everest? ¿Se forman así todas las cordilleras?

2   En las rocas próximas a la cumbre se han encontrado restos fósiles de 
trilobites, crinoideos y ostrácodos, todos organismos marinos. ¿Cómo 
explicas que se localicen a semejante altitud?

3   ¿Qué procesos geológicos están elevando el Everest? ¿Cuáles tienden 
a reducirlo? ¿Por qué aún sigue elevándose unos 4 mm/año?

4   El Mauna Kea es la cima de la isla volcánica de Hawái. Esta montaña 
se eleva a 4 200 m sobre el nivel del mar, pero lo hace desde su base 
situada a 6 000 m de profundidad en el océano Pacífico. ¿Debe consi-
derarse la montaña más alta?

5   En las faldas del Everest se acumulan miles de botellas de oxígeno y 
otros tipos de residuos. ¿Por qué? ¿Cómo solucionarías este problema?

6   La fotografía de la derecha muestra los estratos verticales de «El ca-
minito del rey», en Málaga. ¿En qué posición se formaron? ¿Cómo han 
acabado así?
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Oxford Investigación 
Con Oxford Investigación vas a poder identifi-
car y clasificar los distintos niveles de organi-
zación de los seres vivos, analizar las diferen-
cias entre la materia inerte y la materia viva, 
descubrir las diferencias y semejanzas entre las 
células procariotas y eucariotas, distinguir los 
distintos tipos de nutrición, comprender qué 
son los criterios de clasificación y analizar la 
clasificación de los cinco reinos. 

Podrás hacer todo esto mediante, imágenes, 
animaciones, simuladores y actividades.

Además podrás realizar una tarea de investi-
gación que te ayudará a diferenciar distintos 
tipos de células. 

Oxford investigación
Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
Investigación. Encontrarás actividades, 
animaciones y simuladores para practicar los 
contenidos de la unidad.

Además, podrás aplicar lo aprendido realizando 
una tarea de investigación en la que te propo-
nemos que analices la formación de una 
cordillera reciente o antigua, bien de tu entorno 
geográfico o de cualquier otro lugar del globo.
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Observa estos procesos geológicos internos y externos y las rocas que se generan en ellos.

a)  Recuerda: ¿cuáles son los procesos geológicos externos? ¿Y los internos?
b)  ¿Qué efectos ejercen sobre el relieve terrestre unos y otros?
c)  ¿Qué motores o fuentes de energía los mueven? ¿Qué tipos de rocas generan?

El relieve: interacción entre procesos internos 
y externos 

1

El relieve es el resultado de la acción combinada de los procesos geológicos 
internos, que tienden a crearlo, y de los externos, que lo retocan o modelan. 
Ambos actúan continuamente, con diferente intensidad según el lugar y el 
momento, y someten las rocas de la geosfera a sucesivas transformaciones.

Los principales procesos internos, resultado de la dinámica interna de la Tie-
rra, son el magmatismo (generación, ascenso y solidificación de magmas), el 
metamorfismo (transformación de las rocas del interior por el calor y la pre-
sión) y la orogénesis (deformación de las rocas y creación de nuevos relieves, 
como el levantamiento de cordilleras, la apertura de océanos, etc.).

Las rocas de origen interno o rocas endógenas se dividen en dos grupos: magmá-
ticas, como el granito o el basalto, y metamórficas, como las pizarras o el mármol.

Los procesos geológicos externos son la meteorización, la erosión, el trans-
porte, la sedimentación o depósito de los sedimentos arrastrados y la diagé-
nesis, que los transforma en rocas exógenas o sedimentarias.

El motor de los procesos geológicos
Hablar de procesos geológicos internos es hablar del movimiento de las pla-
cas, cuyo origen está en el calor interno de la Tierra, que genera corrientes de 
convección y permite el ascenso de los materiales más ligeros, y en la fuerza 
de la gravedad, que permite el hundimiento de los materiales más densos.

Los procesos geológicos externos son causados por la energía solar, que mue-
ve el ciclo del agua, origina los vientos…, con la ayuda de la gravedad, que causa 
el desplazamiento de ríos y glaciares por la superficie de la Tierra hasta el mar.

Proporción de los tipos de rocas en la 
corteza terrestre.

El relieve es el conjunto de formas 
que muestra la superficie terrestre.

Actividades 
1   Explica el papel de la gra-

vedad en los procesos geológicos 
externos e internos.

2   Investiga los tipos de ro-
cas que abundan en tu entorno. 
¿Son endógenas o exógenas?

Metamórficas 27 %

Sedimentarias 8 %

Magmáticas 65 %



29UNIDAD 2

En los límites constructivos. En los límites de colisión continental.

erosión

     La corteza continental se estira y adelgaza hasta 
su ruptura. En medio surge un nuevo océano.

    Se generan áreas deprimidas receptoras de sedi-
mentos que se acumulan preferentemente en los 
bordes continentales.

    El aumento de masa produce su hundimiento 
isostático, que permite que el depósito continúe.

ILU-0S4BGLA-0202

     La corteza continental de las placas en colisión se 
deforma y engrosa, formándose una cordillera.

   Al elevarse el nuevo relieve, se intensifican las 
erosiones fluvial y glaciar y terminan arrasándolo.

    La pérdida de masa debida a la erosión produce 
una recuperación isostática que posibilita que la 
erosión continúe.

Observa las fotografías de una cordillera y de un delta.

a)  ¿Qué procesos externos e internos están actuando en cada caso?
b)  ¿Cómo crees que evolucionarán en el tiempo estos relieves?

Actividades 
   Un área de una cordillera 

de 2 400 km2 se erosiona a 
una velocidad de 1,5 mm/año. 
Los sedimentos resultantes son 
arrastrados por un río y deposita-
dos en su delta de 600 km2.

a)  ¿Qué volumen de sedimen-
tos, en metros cúbicos, trans-
porta el río por hora.

b)  ¿Qué espesor de sedimentos 
se acumularán en el delta en  
1 Ma?

c)  ¿Cómo responderá la cordi-
llera y el delta según la isosta-
sia? Razónalo.

4   ¿Cómo es posible que, 
con menos de 200 m de profun-
didad, las plataformas acumulen 
kilómetros de sedimentos?

3
DESAFÍOS T E A M

1.1. ¿Cómo interaccionan los procesos internos y los externos?

Las cordilleras jóvenes y los deltas son las áreas con mayor tasa de erosión y 
depósito, respectivamente. Pero estos dos relieves no serían posibles sin la 
acción de los procesos internos que han elevado la cordillera o han adelgaza-
do y hundido el borde continental donde se encuentra el delta. 

El relieve es consecuencia de la interacción entre ambos tipos de procesos, 
si bien, dependiendo de las circunstancias, puede predominar uno u otro. Por 
ejemplo, como sabes, buena parte de la actividad interna se concentra en los 
límites entre placas. Lejos de ellos o de los puntos calientes, son los procesos 
externos los que, en su lenta, pero continua actividad, más afectan al relieve.

Las siguientes ilustraciones muestran dos casos de interacción diferente en-
tre procesos geológicos internos y externos en dos relieves muy distintos.

Litosfera

Astenosfera

Moho

Corteza 
oceánica

Sedimentos

Litosfera

Astenosfera

Moho

erosión
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¿Cómo puede una roca como el granito doblarse y transformarse en un gneiss?

El movimiento de las placas y la deformación de las rocas 2

granito gneiss

El movimiento de las placas genera tensiones o esfuerzos en las rocas de la 
litosfera, que se traducen en deformaciones, es decir, cambios en la forma de 
las mismas.

2.1. Tipos de esfuerzos y comportamiento de las rocas
El tipo de movimiento relativo de cada uno de los límites entre placas contro-
la el tipo predominante de esfuerzos que se ejercen sobre las rocas.

Tipos de esfuerzos

Tipos de comportamientos ante los esfuerzos

Esfuerzos de distensión o tracción. Son 
originados por fuerzas opuestas, pero 
divergentes, como las que utilizamos al 
estirar un objeto.

Materiales elásticos. Se deforman, pero 
recuperan su forma original cuando el 
esfuerzo cesa. Es lo que sucede, por 
ejemplo, cuando estiramos una goma.

Esfuerzos de cizalla. Son originados por 
fuerzas paralelas, tanto convergentes 
como divergentes, como las que ejer-
cemos al rasgar un papel.

Materiales rígidos o frágiles. No se deforman 
o se deforman elásticamente si el esfuerzo 
no es intenso; pero si el esfuerzo supera un 
límite, se rompen. Un ejemplo es la madera.

Esfuerzos de compresión. Son origina-
dos por fuerzas opuestas y convergen-
tes, como las que ejercemos al aplastar 
o comprimir un objeto.

Materiales plásticos o dúctiles. Se defor-
man, pero no recuperan su forma inicial 
cuando cesa el esfuerzo. Es el caso del 
alambre, la arcilla húmeda o la plastilina. 

compresión

cizalla

distensión
o tracción

La deformación provocada por un esfuerzo depende del tipo de esfuerzo 
ejercido y del distinto comportamiento que muestran ante él los materiales.

compresión distensión 
o tracción Cizalla

El comportamiento de las rocas se ve modificado por condiciones como la 
presión, la temperatura o el tiempo. Así, el vidrio, que en condiciones nor-
males es muy frágil, se comporta plásticamente cuando se calienta al rojo; la 
madera de una estantería presenta cierta elasticidad, pero permanece dobla-
da después de soportar el peso de los libros durante mucho tiempo.

También el comportamiento de las rocas puede cambiar. En general, cerca de 
la superficie (en condiciones de presión y temperatura bajas), suelen ser frá-
giles y acaban fracturándose; por el contrario, en la corteza profunda o en el 
manto se suelen comportar plásticamente, sobre todo ante esfuerzos lentos.

Actividades 
5   ¿Qué esfuerzo predomina 

en cada tipo de límite entre pla-
cas? En ellos, la litosfera, ¿adel-
gaza o se engruesa?

6   ¿Qué tipos de comporta-
miento muestran las rocas?
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Plano de falla. Fractura o 
falla que separa los bloques 
desplazados.

Bloque de muro. Bloque si-
tuado bajo el plano de falla.

Bloque de techo. Bloque que 
se apoya sobre el plano de falla.

Salto. Segmento que une dos pun-
tos anteriormente contiguos.

Estrías. Especie de «arañazos», pro-
ducidos por la fricción, que indican la 
dirección del movimiento.

2.2. Deformación por fractura: diaclasas y fallas

Cuando las rocas del interior terrestre, donde están sometidas a gran presión, 
salen a la superficie, por ejemplo, debido a la erosión de las que tienen encima, 
se dilatan y suelen fracturarse. Dichas fracturas se conocen como diaclasas.

Las fallas son fracturas en las que ha existido movimiento de los bloques que 
separan. Este movimiento suele ser brusco y ocasiona vibraciones del terreno 
o terremotos.

¿Cómo es una falla? 

La fotografía muestra un corte en el terreno en el que se observan estratos  
cuya continuidad horizontal está rota. ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Cómo moverías los  
bloques para recuperar la continuidad horizontal de los estratos?

7    ¿Cómo se dispondrán las estrías en una falla de 
desgarre?

8    Dibuja una falla de desgarre derecha.

9    Relaciona los esfuerzos con los tipos de fallas.

10    ¿De qué tipo son las fallas que muestra la fotogra-
fía de arriba?

Actividades 

Tipos de fallas
Fallas de salto en buzamiento

El movimiento de los bloques es de subida-bajada.
Fallas de desgarre

El movimiento de los bloques se produce en la horizontal. 
Pueden ser de desgarre izquierdas o derechas.

a)
b)

c)

Normal. El bloque de techo 
baja con respecto al bloque 
de muro.

a)
b)

c)

Inversa. El bloque de techo 
sube con respecto al bloque 
de muro.

a)

b)

De desgarre izquierda. Al situarnos en un bloque, el de enfrente 
se ha movido hacia la izquierda.

M
T M

T

A  Fallas
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La fotografía muestra un corte en el terreno en el que se ven estratos plegados.
a)  ¿Qué tipo de esfuerzos han podido originar estas deformaciones del terreno?
b)  ¿Dónde es más frecuente encontrar pliegues, en un borde constructivo o en uno 

destructivo? ¿Por qué?

2.3. Los pliegues y sus tipos

Los pliegues son deformaciones en las rocas en forma de dobladuras u 
ondulaciones que se producen cuando materiales con comportamiento 
plástico son sometidos a esfuerzos, generalmente de compresión.

¿Cómo es un pliegue?
Eje de pliegue. línea imaginaria 
de intersección entre el plano 
axial y cualquier capa.

Plano axial. Superficie imagina-
ria que une las distintas charne-
las de las capas plegadas.

Charnela. Zona de máxima 
curvatura del pliegue.

Flancos. Zonas del pliegue si-
tuadas entre dos charnelas 
consecutivas. Un flanco per-
tenece a la vez a dos pliegues.

Tipos de pliegues
Según el sentido de la curvatura

antiforme sinforme neutroAntiforme. Los flancos convergen hacia arriba.antiforme sinforme neutroSinforme. Los flancos convergen hacia abajo.antiforme sinforme neutroNeutro. Los flancos convergen lateralmente.

Según la inclinación del plano axial

recto inclinado volcado tumbado
Recto. El plano axial está más o 
menos vertical.

recto inclinado volcado tumbado
Inclinado. El plano axial está 
inclinado.

recto inclinado volcado tumbado
Volcado. Pliegue inclinado en el 
que ambos flancos buzan hacia el 
mismo lado.

recto inclinado volcado tumbado
Tumbado. El plano axial está más o 
menos horizontal.

Según la apertura entre flancos

suave abierto apretado-cerrado isoclinal
Suave

suave abierto apretado-cerrado isoclinal
Abierto

suave abierto apretado-cerrado isoclinal
Apretado-cerrado

suave abierto apretado-cerrado isoclinal
Isoclinal. Ambos flancos son más o 
menos paralelos.
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2.4. Pliegues, fallas y límites entre placas

Los límites de placas son los lugares donde la litosfera experimenta mayores 
y más frecuentes deformaciones: plegamientos y fallas activas. De hecho, los 
seísmos son el resultado de estas últimas.

La interacción entre las placas genera diferentes esfuerzos en sus zonas de 
contacto:

    En los bordes constructivos predominan los esfuerzos distensivos y las fa-
llas normales asociadas a ellos.

     En los bordes destructivos predominan los esfuerzos compresivos, por 
eso, en ellos abundan las fallas inversas y los pliegues.

     En los bordes pasivos son más frecuentes los esfuerzos de cizalla, que dan 
como resultado fallas de desgarre.

Las fallas normales producen adelgazamiento de la litosfera; las fallas inversas, 
por el contrario, la engrosan.

Al adelgazarse, la litosfera reduce su masa, por lo que tiende a elevarse; por 
eso, las dorsales sobresalen con respecto al fondo oceánico.

Cuando dos continentes colisionan, uno suele cabalgar encima del otro, du-
plicándose el espesor de la corteza, hasta los 70 km de grosor. Este descomu-
nal aumento de peso produce un descenso isostático y da lugar a una raíz bajo 
la cordillera. Esta es la razón de que en la Tierra no existan relieves de varias 
decenas de kilómetros de altura.

A lo largo de su historia geológica, una zona acumula estructuras que reflejan 
su pasado en relación con los movimientos de las placas. Por ejemplo, en la 
historia tectónica de las cordilleras Béticas podemos distinguir varias etapas:

     Un proceso de rifting o adelgazamiento durante el Mesozoico, que permi-
tió el depósito de grandes espesores de sedimentos marinos.

     Una etapa compresiva al comienzo del Cenozoico, que plegó y elevó la 
cordillera.

     Una etapa distensiva reciente, una vez finalizados los esfuerzos que la elevaron.

Cada ilustración se corresponde con un límite de placa.

    

a)  Observa el movimiento de las placas y deduce el tipo de esfuerzo en cada caso.

b)  ¿Qué tipo de fallas se observan en cada tipo de límite? ¿Hay plegamientos? ¿Dónde?

c)  Según la isostasia, ¿cómo responderá la litosfera en las dos primeras situaciones?

d) ¿Es la falla de San Andrés derecha o izquierda?

Actividades 
11   ¿Cómo ha variado la an-

chura y el espesor del bloque ante 
estas fallas?

Falla normal

Falla inversa

M

M

T

T

Bloque original

12   Haz una tabla con los tipos 
de límites entre placas y los es-
fuerzos y estructuras tectónicas 
predominantes en cada uno.

13   ¿Qué estructuras tectó-
nicas se formarían en cada eta-
pa de la historia geológica de las 
cordilleras Béticas?

Placa
NorteamericanaPlaca

Juan de Fuca

Placa
Pacífica

Falla de San Andrés
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¿Cómo se originan las cordilleras? 

Conocer el origen de las largas cadenas montañosas terrestres, las cordille-
ras, supuso un gran desafío para los geólogos hasta que se impusieron las 
ideas movilistas.

Las verdaderas cordilleras, a diferencia de otros relieves montañosos de origen 
volcánico, como las dorsales, presentan unas características bien definidas:

     Son relieves longitudinales, alargados.

     Sus estructuras tectónicas evidencian un acortamiento por compresión.

     Tienen cortezas muy engrosadas, de hasta 70 km, el doble de lo normal.

     Presentan rocas sedimentarias marinas muy deformadas a grandes altitudes.

     En sus raíces suelen tener grandes masas de rocas magmáticas.

Estos hechos eran difíciles de explicar para los fijistas, que idearon hipótesis 
como la del contraccionismo, cuyas debilidades se pueden resumir en dos:

     Las cordilleras no son meras arrugas u ondulaciones de la corteza terrestre, 
ni se encuentran distribuidas de manera regular por su superficie.

     En la superficie terrestre existen áreas, como los rifts continentales o las 
dorsales, donde la corteza, lejos de contraerse, se estira y adelgaza.

La teoría movilista de la tectónica de placas sí explica de forma convincente 
la formación de las cordilleras. Estos relieves se generan básicamente en dos 
contextos distintos, ambos relacionados con los límites de placas convergen-
tes: los orógenos1 térmicos asociados a la subducción o de tipo andino y los 
orógenos de colisión continental o de tipo alpino.

Las orogenias
En el actual Cenozoico se han levantado muchas grandes cordilleras: el Hi-
malaya, los Andes, los Alpes, las Rocosas... Sin embargo, no siempre la oro-
génesis ha actuado con igual intensidad en la historia de la Tierra, ni se han 
formado cordilleras con la misma frecuencia.

Se denomina orogenia a los períodos geológicos del pasado durante los cuales 
se han levantado cordilleras. 

Actualmente nos hallamos inmersos en la orogenia alpina.

3

Durante el siglo xix el origen de las cordilleras se explicaba mediante una teoría fijista conocida como contraccionismo.

a)  El contraccionismo se conoce también como la hipótesis de la manzana seca. ¿Sabrías explicar por qué?
b)  ¿Está toda la corteza terrestre contrayéndose como apuntaba esta hipótesis?

1. En su origen, la Tierra 
estaba fundida, y a partir 
de ese estado se consoli-
dó una coraza superficial 
rígida: la corteza.

2. El interior, aún fundido, se en-
frió lentamente al tiempo que 
se contraía, lo que explicaría la 
aparición de grandes «arrugas» 
en la corteza: las cordilleras.

cordilleras

 Orogenia hercínica.

 Orogenia alpina. 

 Cuencas recientes no deformadas.

Cordilleras originadas por las orogenias 
en la península ibérica.

Pirineos

Sistema
Ibérico

Macizo Ibérico

Béticas

1orógeno: término geológico para 
cordillera.

Actividades 
14   Razona si una orogenia 
ocurrirá antes o después de la 
formación de una pangea.

15   Busca información sobre 
las orogenias hercínica y caledo-
niana.

Cordilleras
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Estudia el siguiente corte geológico y responde a las cuestiones.

litosfera continental

litosfera oceánica

sedimentos

a)  ¿De qué tipo son las fallas que aparecen en este corte geológico?
b)  ¿Qué sucederá con la cadena volcánica, el prisma de acreción y las cuencas con el paso del tiempo?
c)  ¿Por qué se dice de estos bordes que son destructivos, pero constructivos de corteza continental?

1batolito: masa enorme (mayor 
de 100 km2) de rocas magmáticas 
solidificadas en el interior terrestre.

3.1. Orógenos térmicos, de subducción o de tipo andino

Las zonas de subducción, con su elevado vulcanismo, cuentan con algunas de 
las cordilleras de mayor longitud, como la de los Andes que les da nombre. 
Estos relieves se desarrollan sobre el borde de la placa continental cabalgan-
te, por lo que también se denominan orógenos de borde continental.

En estas cordilleras, la actividad magmática predomina sobre la tectónica. 
Buena parte de sus cumbres no han sido levantadas por plegamientos o fallas 
inversas, sino que son volcanes. Por eso se conocen como orógenos térmicos.

La placa que subduce llega cargada de rocas y sedimentos muy hidratados 
después de millones de años bajo el océano. Esta agua se libera al introducirse 
en el manto caliente, lo que reduce el punto de fusión de las rocas y desen-
cadena su fusión. Las masas de magma, más ligero, ascienden atravesando 
la placa cabalgante. Una parte logra alcanzar la superficie alimentando los 
volcanes activos de estas cordilleras, pero grandes masas se solidifican en su 
interior formando batolitos1 graníticos.

Tanto los magmas como los sedimentos arrancados de la placa que subduce en 
el prisma de acreción, contribuyen a crear corteza continental. Así, estos bordes 
destructivos (en ellos subduce y se destruye litosfera oceánica) son también cons-
tructivos de litosfera continental, que va creciendo poco a poco por su periferia.

Cuenca de antepaís. Está situada tras 
el orógeno y llena de sedimentos 
erosionados de la cadena volcánica.

Cabalgamientos. Son generados por 
esfuerzos de compresión y engruesan 
la litosfera.

Cuenca de antearco. Está situa-
da entre la fosa y el orógeno y 
llena de sedimentos erosionados 
de la cadena volcánica.

Prisma de acreción. Está cons-
tituido por sedimentos marinos 
de la placa oceánica que han sido 
«raspados» contra el borde de la 
placa cabalgante.

Cadena volcánica. Es la zona más elevada del 
orógeno: formada por plutones (cuerpos de ro-
cas magmáticas consolidadas en el interior) y vol-
canes, fruto de la fusión de la placa que subduce y 
de la base de la placa cabalgante.

Volcán Calbuco, en Chile. Estos 
volcanes arrojan unas rocas llamadas 
andesitas.

16    ¿Qué procesos tienden a elevar los Andes? ¿Y a re-
ducirlos? ¿Cuál predomina en la actualidad?

17    ¿Son profundos los seísmos registrados en el pris-
ma de acreción? ¿Y bajo la cadena volcánica?

Actividades 
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Al comienzo del Cenozoico, una microplaca, el bloque de Alborán, se aproximó al 
sur de la península ibérica. 

a)  ¿Cómo crees que surgieron las cordilleras Béticas?
b)  ¿Por qué encontramos en Cazorla (y en muchas sierras andaluzas) calizas con fósi-

les marinos de mares cálidos?
c)  ¿Por qué, a diferencia de los Andes, hay muy poco vulcanismo en las Béticas?

3.2. Orógenos de colisión continental o de tipo alpino
 

Las cordilleras de tipo andino pueden desarrollarse durante cientos de millo-
nes de años, siempre que el proceso de subducción continúe. No obstante, 
tarde o temprano, unida a la placa oceánica que subduce, llegará a la fosa una 
gran masa continental que colisionará contra la placa cabalgante y dará lugar 
a un orógeno de colisión.

En estas cordilleras, la actividad tectónica predomina sobre la magmática. Las 
enormes presiones que se generan deforman los sedimentos marinos depo-
sitados en ambos bordes, plegándolos y cabalgando unos sobre otros según 
fallas inversas de bajo ángulo, llamadas mantos de corrimiento, elevándolos 
desde el fondo marino a las cumbres de estas cordilleras.

Como la litosfera continental es más ligera que el resto del manto, aunque 
un continente se introduzca parcialmente bajo el otro, no llega a subducir, 
pero su espesor se engrosa notablemente, y ese aumento de peso provoca el 
hundimiento isostático y la creación de una raíz litosférica bajo la cordillera.

La colisión va progresando cada vez a menor velocidad hasta detenerse por 
completo al cabo de decenas de millones de años. Mientras tanto, la cordi-
llera se va elevando y el acortamiento se traduce en un mayor desarrollo del 
plegamiento y del movimiento de los mantos.

18    Si un manto de corrimiento activo sufre un gran terremoto que pro-
voca un desplazamiento de 5 m cada 80 años, ¿qué desplazamiento acu-
mulará en 2 Ma?

19    Los cratones son áreas muy extensas, tectónicamente estables. ¿Qué 
demostraría el hallazgo de ofiolitas en un antiguo cratón?

DESAFÍOS T E A M

Actividades 

Formación del Himalaya
La cordillera del Himalaya es el resul-
tado del choque entre el fragmento 
que hoy es la India con el continente 
Euroasiático.

Orógeno
térmico

Placa
euroasiática

Himalaya

Colisión

Subducción

India

Mantos de corrimiento. Son fa-
llas inversas de bajo ángulo que 
acumulan saltos de decenas o 
centenas de kilómetros.

Cuenca de antepaís. Es la depre-
sión que rodea el orógeno y que 
acumula potentes espesores de 
sedimentos fruto de su erosión.

Sutura. Es el contacto que marca la unión de los antiguos 
continentes. En ella suelen aparecer fragmentos arran-
cados de la litosfera oceánica que los separaba (ofiolitas).

Raíz litosférica. Está cau-
sada por el hundimiento 
isostático del orógeno.
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20    ¿Por qué en los arcos de islas hay menos compresión que en un oróge-
no andino?

21    ¿Crees que los Andes o las Rocosas se convertirán pronto en orógenos 
de colisión?

22     Haz una tabla resumen comparativa de los cuatro tipos de orógenos.

Actividades 

Observa el proceso de formación de un orógeno de acreción. 

 
De la placa que subduce sobresalen unos relieves, llamados terrenos que se acercan a la fosa (1) y acaban incrustándose en el 
borde del continente y lo deforman (2).

a)  ¿Qué semejanzas encuentras entre este tipo particular de orógenos y los de tipo térmico o de colisión? 

b)  ¿Por qué crees que también se denominan orógenos intermedios?

Observa estos dos modelos de formación de arcos de islas.
a)  ¿Cómo describirías las diferencias entre los dos modelos? 
b)  ¿A qué pueden deberse las diferencias entre ellos?
c)  ¿Podemos considerar los arcos de islas cordilleras? ¿Por qué?
d)  ¿Puede el primero evolucionar hasta convertirse en el segundo? ¿Cómo?

3.3. Orógenos intermedios: la colisión de terrenos

Existen orógenos intermedios entre los alpinos y los andinos. Se trata de cor-
dilleras en las que a la subducción se suma la colisión de pequeñas masas de 
corteza llamadas terrenos que sobresalen de la placa que subduce, como ar-
cos de islas o fragmentos menores de litosfera continental.

Cuando llegan a la fosa, se produce una pequeña colisión que deforma el bor-
de continental, pero la subducción no se detiene y el proceso puede repetir-
se. Como resultado se forma un orógeno de acreción por adición sucesiva de 
terrenos, como es el caso de las Montañas Rocosas, un mosaico de fragmen-
tos que colisionaron contra el borde oeste de Norteamérica.

3.4. Los arcos de islas, un caso particular de orógenos térmicos

Los arcos de islas de tipo Marianas son relieves muy jóvenes. En ellos la sub-
ducción comenzó hace pocos millones de años y, hasta el momento, solo han 
surgido del fondo conos volcánicos aislados. Conforme la subducción avance, 
mayores cantidades de magma generarán nuevas islas o agrandarán las exis-
tentes. También pueden incrustarse contra el borde pequeños terrenos. Con 
el tiempo, el archipiélago acabará formando masas más continuas y extensas 
de tierras emergidas, como es el caso de Japón, Java y Filipinas.

Fosa

Arco de islas de tipo Marianas.

Fosa

Arco de islas de tipo Japón.

21
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Otras consecuencias de la tectónica de placas

La tectónica de placas es responsable de la configuración en cada momento 
de continentes y océanos, es decir, del aspecto de la faz de la Tierra. Este 
hecho tiene hondas repercusiones sobre el nivel del mar, la circulación oceá-
nica, el clima e, incluso, la distribución de seres vivos.
     Las placas y la dinámica oceánica. Las etapas de ruptura continental y forma-

ción de nuevos océanos multiplican la longitud y el volumen de las dorsales 
oceánicas. La elevación de estos relieves submarinos provoca un ascenso del 
nivel del mar. En las etapas de reunificación sucede lo contrario. La apertura 
de océanos orientados norte-sur, como el Atlántico, favorece que las co-
rrientes cálidas tropicales alcancen altas latitudes y que otras frías, de origen 
polar, se desplacen hacia el ecuador. Esto contribuye a un mayor equilibrio 
de las temperaturas, y a que se suavicen los contrastes climáticos.

     Las placas y el clima. La distribución de continentes y océanos afecta al clima 
del planeta de varios modos:

     La presencia de continentes en posiciones cercanas a los polos favorece las 
glaciaciones, dado que las masas de tierra se enfrían más rápidamente que 
los océanos. Una vez cubiertos de nieve, el fuerte albedo1 de esta refuerza 
los procesos de enfriamiento y glaciación. La presencia de océanos, por el 
contrario, suaviza las temperaturas. 

   La elevación de cordilleras afecta notablemente a la circulación atmosférica 
y a la distribución de precipitaciones. El clima se hace mucho más húmedo 
en las laderas de barlovento y se vuelve más árido en las zonas a sotavento.

   La formación de supercontinentes o pangeas hace el clima más árido al 
quedar amplias áreas alejadas de los océanos, principal fuente de hume-
dad. Si las masas continentales están dispersas, sucede lo contrario. 

4
¿Qué diferencias hay entre las masas de hielo del Ártico y del Antártico? ¿Qué con-
secuencias sobre el nivel del mar tendría la fusión de cada una?

   

¿Tendría alguna consecuencia para el clima el que los continentes se encuentren 
cerca del ecuador o cerca de los polos?

24    El Triásico fue un período árido de la historia de la Tierra. ¿Por qué?

25     A partir del dibujo de la izquierda explica el llamado efecto Foehn.

26    ¿Qué influencia pudo tener la formación de la dorsal centroatlántica 
en el ascenso del nivel del mar durante el Cretácico?

Actividades 

Actividades 
23   Observa la ilustración y 
responde: ¿por qué el noroeste 
de Europa tiene un clima mu-
cho más templado que Canadá o 
Groenlandia?

Influencia de una cordillera sobre las 
precipitaciones.

Ladera de
barlovento

Ladera de
sotavento

Vientos

Aire húmedo y frío
Aire cálido y seco

1albedo: porcentaje de energía 
reflejada por una superficie.

Antártico
Ártico

Área glaciar

Tundra

Área alpina

Corriente fría

Corriente caliente
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Actividades 
27   En sus continuos despla-
zamientos por el globo, el ser hu-
mano ha llevado con él, volunta-
ria o involuntariamente, multitud 
de especies de un lado a otro. ¿Es 
esto positivo o negativo para la 
biodiversidad? Pon un ejemplo.

El canguro, el koala y el ornitorrinco son animales exclusivos de Australia.

   
  La Tierra hace 225 millones de años.

a)  ¿Por qué Oceanía tiene una fauna de mamíferos tan peculiar y distinta a la del 
resto de los continentes?

b)  ¿Fue casualidad que la formación de Pangea coincidiera con la mayor extinción 
jamás registrada? Razónalo.

c)  ¿Cómo afecta a la biodiversidad el que los continentes se concentren en el ecua-
dor o en los polos?

4.1. El movimiento de las placas y la biosfera

Tampoco la vida es ajena a la influencia de la tectónica de placas. No es lo mis-
mo que los continentes se concentren en zonas polares o zonas ecuatoriales, 
las de menor y mayor biodiversidad, respectivamente.

El hecho de estar aislada durante los últimos 50 Ma ha hecho que Oceanía 
desarrolle formas de vida propias, al margen de las «innovaciones» que sur-
gieron en otros lugares y que no pudieron colonizar este continente.

Veamos cómo el «baile de los continentes» afecta a la biodiversidad en dos 
situaciones contrapuestas.

     Los períodos de reunión de continentes o formación de pangeas, como el 
Triásico, coinciden con etapas de reducción de la biodiversidad por varios 
motivos:

   Aumenta la competencia entre especies al tener que compartir un mis-
mo espacio y unos mismos recursos, lo que provoca la extinción de las 
peor adaptadas.

   Se reduce el contorno de los continentes y el nivel del mar desciende. 
Disminuyen así las áreas costeras de plataforma continental, las de ma-
yor biodiversidad marina.

   Al quedar amplias zonas del interior del supercontinente lejos del océa-
no, aumenta la aridez del clima y, con ello, la biodiversidad terrestre.

     Los períodos de dispersión de continentes o ruptura de pangeas, como el 
inicio del Paleozoico o el Jurásico-Cretácico, coinciden con incrementos 
de la biodiversidad:

   Se favorece el aislamiento geográfico y la formación de nuevas especies 
a partir de una población original que se separó.

   Se incrementa la longitud de las costas y la subida del nivel del mar que la 
acompaña aumenta la extensión de las ricas plataformas continentales.

   Se reduce la aridez en las áreas continentales al quedar más próximas al 
océano.

El gran intercambio 
americano

Hace unos 3 Ma se formó el istmo 
centroamericano, con la unión de 
Norteamérica y Sudamérica. Bas-
tantes animales se desplazaron de un 
lugar a otro de América.

¿Por qué se extinguieron la mayoría de 
las especies sudamericanas?
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El relieve, interacción entre procesos internos y 
externos
28    Nombra los procesos geológicos internos y ex-

ternos. ¿Cuál es el motor de unos y de otros?

29    Las rocas sedimentarias ocupan el 75 % de la super-
ficie terrestre, sin embargo, solo representan un 8 % 
del volumen de la corteza. ¿Cómo es esto posible?

30    ¿Por qué decimos que relieves como el Pirineo 
son el resultado de la interacción de procesos in-
ternos y externos? ¿Qué papel han tenido unos y 
otros en su aspecto actual?

31    Fuerteventura y la Palma son las islas más antigua 
y reciente, respectivamente del archipiélago cana-
rio. Aunque son de origen volcánico, la primera es 
bastante llana y la segunda muy escarpada. ¿A qué 
se debe?

32    La profundidad media del mar Caspio es de solo 
200 m. Sin embargo, en su fondo se han medido 
espesores de sedimentos de hasta 20 km. ¿Cómo 
es posible?

    Una cordillera se levanta a una velocidad de  
7 mm/año, se erosiona 0,35 m por siglo y se hunde 
isostáticamente 1,5 m cada milenio. ¿Se está ele-
vando o reduciendo? ¿Cuánto?

34    ¿Por qué la velocidad de sedimentación es ma-
yor en la plataforma continental que en los fondos 
abisales?

35    ¿Pueden los procesos internos influir en los ex-
ternos y viceversa? Razona tu respuesta.

Movimiento de las placas y deformación de las rocas
36    ¿Puede una roca frágil como la cuarcita 

comportarse plásticamente y plegarse? ¿Cómo?

37    ¿Qué comportamiento muestra esta roca?

 

    Corta un bloque prismático de madera, porex-
pán, arcilla u otro material, según un plano oblicuo, 
o bien construye por separado ambos bloques. 
Mueve los bloques para formar fallas de diversos 
tipos. Fotografíalas, rotula cada imagen y haz con 
ellas una presentación sobre los tipos de fallas.

39    Relaciona los tipos de falla con las características. 

    Tipos de fallas: normal, de desgarre, inversa.
    Características: compresión, extensión, cizalla, 

acortamiento, estrías horizontales, distensión, el 
techo sube.

40    Dibuja una falla inversa y coloca en ella estas par-
tes: muro, techo, plano de falla, estrías, salto.

41    Distingue entre los términos diaclasa y falla.

42    Indica en cada una de las siguientes fallas cuál es 
el bloque de techo y cuál el de muro. Clasifícalas.

 

1

2

3 4

5

6

7

43    Clasifica los siguientes pliegues según estos cri-
terios: sentido de curvatura, inclinación del plano 
axial y apertura entre flancos.

 

1

2

3

4

5

44    Dibuja los siguientes pliegues: 

 a)  Antiforme inclinado cerrado.
 b)  Sinforme recto suave.
 c)  Neutro tumbado isoclinal.
  Señala en uno de los dibujos los elementos de un 

pliegue.

45    Averigua el significado de los términos anticlinal 
y sinclinal. ¿Qué diferencia existe con los términos 
antiforme y sinforme?

33
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Practica lo que sabes 
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46    Clasifica este pliegue según los criterios que co-
noces.

 

47    Copia y completa el siguiente cuadro en tu cua-
derno.

 

Tipo de 
límite entre 

placas

Tipo de 
esfuerzo 

predominante

Tipo de 
falla más 
frecuente

Ejemplos de 
zonas de la 

Tierra
… Distensión … …

… … Inversas …

… … … California

¿Cómo se originan las cordilleras?
48    Distingue estas parejas de términos: 
 a)  Teoría fijista/movilista.
 b)  Orógeno/orogenia.
 c)  Cordillera de tipo andino/cordillera de tipo alpi-

no.
49    Asocia cada tipo de orógeno con la formación 

que le corresponda:
    Tipo de orógeno: térmico, de colisión, intermedio, 

arco de islas.
    Formación: ofiolita, prisma de acreción, terreno, 

manto de corrimiento, mar marginal, cadena vol-
cánica.

50    Describe los elementos de la actividad anterior.

51    Indica a qué tipo de orógeno pertenecen los si-
guientes: Himalaya, Montañas Rocosas, Andes. 
Describe brevemente su formación.

52    ¿Por qué las Montañas Rocosas son un orógeno 
intermedio entre los andinos y los alpinos?

53    Las cordilleras de tipo andino y los arcos de islas 
son orógenos de tipo térmico. Explica en qué se 
parecen e indica algunas diferencias.

Otras consecuencias del movimiento de las placas
54    Explica de qué formas puede el movimiento de 

las placas afectar al clima.

55    Cuando dos continentes colisionan, se engrosa 
la corteza a la vez que se reduce el área que an-
tes ocupaban por separado. Razona cómo afectará 
esto a la extensión de los océanos y al nivel del mar.

56    Groenlandia está cubierta por un grueso cas-
quete de hielo. Sin embargo, frente a sus costas, al 
este, se encuentra la poblada península escandina-
va. ¿A qué se debe este contraste, si ambas están a 
la misma latitud?

57    Razona si la biodiversidad de los dos subconti-
nentes americanos aumentó o disminuyó cuando 
estos se unieron hace 3 Ma.

58    ¿Dónde es mayor la biodiversidad, en una situa-
ción de agrupación de continentes o en otra con 
los continentes dispersos? Aporta tres razones.

59    Existen tortugas marinas que viven frente a las 
costas africanas y realizan un viaje de miles de ki-
lómetros para desovar en las playas sudamericanas. 
Hay grullas que en su migración atraviesan la cor-
dillera del Himalaya en vez de rodearla. ¿Qué papel 
puede tener la tectónica de placas es estos aparen-
temente «absurdos» comportamientos?

60    Lee este texto y responde las cuestiones.

 

Científicos del CSIC descubren una falla 
activa en el mar de Alborán.

La estructura tectónica provocó el terremoto de 
2016 que afectó a Melilla y el sur de la península 
y que llegó a una magnitud de 6,4 en la escala de 
Ritcher.
Un equipo internacional liderado por el CSIC de-
muestra el crecimiento de una falla reciente en el 
mar de Alborán, una cuenca joven situada entre 
las placas tectónicas de Eurasia y de África, llama-
da falla de Al-Idrissi. El sistema de la falla que cruza 
la parte central del mar, se encuentra en el límite 
de ambas placas, y es la estructura tectónica ac-
tiva más larga de la región, con unos 100 km de 
longitud, y se desliza casi 4 mm al año. El estudio 
ha empleado datos de alta resolución batimétrica 
para obtener el relieve tridimensional de la falla. 

El Periódico 02/09/2019

 a)  ¿Qué es una estructura tectónica?
 b)  Infórmate del terremoto de Alhucemas (2004) 

causado también por esta falla.
 c)  ¿Qué movimiento acumulará la falla en 1 Ma?
 d)  ¿Qué es el CSIC? ¿Crees que son necesarios 

este tipo de organismos? ¿Por qué?
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 Técnicas de trabajo y experimentación  

  

 Técnicas de trabajo y experimentación 

Trabaja con mapas topográficos 

1   ¿Cuáles son las cotas máxima y mínima de tu perfil?

2   ¿Qué relación observas entre la mayor o menor cer-
canía a la que están la curvas en el mapa y la pendien-
te que muestra el perfil topográfico?

3   ¿Qué distancia existe en la realidad entre el punto de 
inicio y el final del perfil?

4   ¿Qué escala vertical has utilizado en tu perfil? ¿Re-
fleja, por tanto, la pendiente real o está exagerada?

Analiza los resultados 

A partir de un mapa topográfico es posible realizar perfi-
les topográficos que nos muestren el relieve en alzado. Son 
muchas las aplicaciones que, unidas a un dispositivo con 
GPS, como un móvil, nos permiten conocer el perfil topo-
gráfico a partir de mapas o bien de la ruta a pie o en bici que 
hemos recorrido.

OBJETIVOS
    Interpretar el relieve representado 

en mapas topográficos.
   Realizar perfiles topográficos.

MATERIALES
  Mapa topográfico. A través del visor Iberpix del IGN (http://inicia.oupe.es/20bg0s484) se puede acceder al mapa 

topográfico de todo el territorio nacional. Además, puedes alternar entre el mapa y la fotografía aérea o de satélite de la 
zona seleccionada.

  Papel milimetrado, regla, lápices, goma y calculadora.

PROCEDIMIENTO
1.  Coloca una tira de papel encima de la zona del mapa 

elegida y señala en ella el comienzo y el fin del perfil 
que vas a realizar.

2.  Marca en la tira la posición de cada curva de nivel que 
atraviese el perfil.

3.  Indica la cota de cada curva atravesada, al menos la de 
las curvas maestras.

4.  En el papel milimetrado, construye dos ejes de 
coordenadas. En el eje Y se representará la altura; en 
el eje X, la posición de los puntos del perfil que has 
recogido en tu tira.

5.  Proyecta hacia arriba cada punto del eje X hasta su 
altura correspondiente.

6.  Une todos los puntos para obtener el perfil topográfico.

DESAFÍO

S T E A M
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 Técnicas de trabajo y experimentación  

  

 Repasa la unidad  
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1     Clasifica en internos o externos los siguientes proce-
sos geológicos: sedimentación, metamorfismo, orogé-
nesis, diagénesis, magmatismo, meteorización. Haz lo 
mismo con estas rocas: granito, mármol, conglomerado, 
basalto, caliza.

2     La ilustración muestra una sección oeste-este de 
Sudamérica.

 

Oeste Este

Andes
Delta

Fosa de Perú

Río Amazonas

 a)  ¿Qué procesos externos predominan en el lado 
oeste? ¿Y hacia el borde este?

 b)  ¿Qué relación existirá entre los Andes y el delta del 
Amazonas?

 c)  ¿Dónde serán más activos los procesos internos? 
¿Por qué?

3     Nombra los elementos de un orógeno térmico y de 
uno de colisión. Descríbelos brevemente.

4     Indica el nombre de los siguientes esfuerzos. 

  ¿Cuál predominará en los bordes constructivos? ¿Y en 
los destructivos? ¿Y en los pasivos?

5     Dibuja una falla normal e indica en ella estos elemen-
tos: muro, plano de falla, estrías, techo, salto.

6     ¿Qué representa la siguiente fotografía?

 
 Clasifícalo según los criterios que conozcas.
7   ¿Dónde existirá en principio mayor diversidad, en 

continentes reunidos o separados? ¿Por qué?

I    Elabora un resumen de la unidad respondiendo a estas 
preguntas:

  ¿Cuáles son los procesos geológicos internos y externos? 
¿Qué los mueve? ¿Cuál es su acción sobre el relieve?

  ¿Qué tipos de esfuerzos existen? ¿Qué comportamientos 
muestran los materiales ante ellos?

  ¿Qué son los pliegues y las fallas? ¿Qué elementos pre-
sentan cada uno? ¿Cómo se clasifican?

  ¿Qué tipo de esfuerzos predominan en cada límite de pla-
cas? ¿Qué estructuras tectónicas solemos encontrar en 
ellos?

  ¿Cómo se forman los orógenos de tipo andino? ¿Y los de 
tipo alpino?

  ¿Cómo pueden afectar las placas al clima y a la dinámica 
oceánica?

  ¿Cómo se ve influenciada la biodiversidad por la reunifi-
cación o dispersión de los continentes?

I I    Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos, 
los siguientes conceptos: relieve, procesos internos, 
procesos externos, esfuerzo, deformación, materiales 
rígidos, fallas, falla normal, inversa y de desgarre, mate-
riales plásticos, pliegues, tipos de cordilleras, orógenos 
térmicos, de colisión, de acreción.

III    Crea tu propio vocabulario científico. Para ello defi-
ne los términos siguientes: orogénesis, magmatismo, 
metamorfismo, falla, diaclasa, pliegue, orógeno, con-
traccionismo, orogenia, cordillera, prisma de acreción, 
manto de corrimiento, ofiolita, glaciación… Completa 
tu glosario con otros términos que consideres opor-
tunos.
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