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¿Qué son las placas tectónicas?
¿Qué tipos de choques hay?

¿Como influyen las placas tectónicas
en la formación de las cordilleras?

Las placas tectónicas son fragmentos
de la litosfera, compuesta por la parte
superior del manto superior y la corteza
terrestre.
Nos podemos encontrar tres tipos de
choques.
El primero en donde se da el choque de
una placa oceánica con una continental.
En este caso la corteza de la placa
oceánica será mas densa, por lo cual la
placa subduce, regresa al manto y
contribuye a la formación de las grandes
fosas que se ubican en los bordes del
océano.
El choque de dos placas oceánicas,
produce que se arrugué la corteza y con
ello se dé pie a la formación de una
cadena montañosa.Como consecuencia
de este choque se pueden originar la
formación de volcanes e islas
volcánicas.
Y por últimos nos encontramos con el
choque que produce estas cordilleras.
Este choque es entre dos placas del tipo
continental, cuando haya encuentro en
tres las placas siempre va a producirse
las cordilleras. Las placas se
encuentran en continuo movimiento es
por ello que al chocarse se forman las
cordilleras, produciendo a la vez uno de
los terremotos más grandes y las
alineaciones de volcanes activos.

La formación de las cordilleras surge
debido al choque entre dos placas
continentales.
La litosfera oceánica va desapareciendo
hasta que se juntan los continentes
formando de esta manera una cordillera
intercontinental lo cual a su vez esta
constituido con los sedimentos que se
habían acumulado sobre la litosfera
oceánica entre los dos continentes.
Antiguos casos sobre la formación
de cordilleras
Uno de los casos más conocidos es el
del Himalaya, fue debido a un choque
entre la placa tectónica indica y
euroasiática. Su formación se inicio
hace 65 millones de años, esto surge de
la siguiente manera el subcontinente
indigne su moviendo choco contra el
continente euroasiatico el choque entre
estas dos causo un aumento. De
material sedimentario dando origen de
esta manera a la cordillera del
Himalaya.
Los Andes una de las cordilleras más
extensas de la Tierra.
Los Andes son una de las cordilleras
más extensas de la tierra, no surgieron
como los demás, de un choque frontal
entre dos placas tectónicas. Geofísicos
de la universidad de Australia han
propuesto una nueva teoría que pondría
fin al enigma sobre el origen de esta
gran cadena montañosa su teoría es
que los andes se formaron cuando una
sola placa tectónica del océano pacifico
se deslizo bajo otra placa próxima
situada bajo America del sur, llamado
subducción. Ese fue el comienzo de
esta gran cordillera hace 200 millones
de años.

¿Porque se mueven las placas
tectónicas?

Imagen 1: de las cordilleras del Himalaya.

Las placas tectónicas de la superficie se
mueven debido al intenso calor en el
núcleo de la tierra, el cual hace que se
mueva la roca fundida del manto. Las
rocas se mueven en un patrón conocido

Página 2 de 6

Concurso Reporteros en la Red 2020

como una célula de convección, que se
forma cuando un material emerge,
enfría y eventualmente se hunde, se
calienta y vuelve a emerger. Algunos
científicos creen que las placas tienen
movimiento propio, en vez de solo
desplazarse. Las nuevas partes de la
placa emergen porque son calientes y
porque la placa es delgada. Al igual que
la magma caliente sube hacia la
superficie de las cordilleras en
expansión y forma una nueva corteza, la
nueva corteza empuja al resto de la
placa fuera de su camino.
¿Cuales son sus mayores
consecuencias?
La Principal consecuencia de la placas
tectónicas es la formación de grandes
sismos y de terremotos.
El fenómeno sísmico puede tener una
serie de rangos que producen grandes o
pequeños daños, esto dependerá de su
nivel de intensidad con el que se
presente.
Otra consecuencia que podemos
apreciar es la formación de cordilleras,
todos sabemos que las cordilleras son
un entorno natural el cual tiene paisajes
espectaculares como son el Himalaya,
Los Pirineos, Los Andes…
Las erupciones volcánicas serian otra
consecuencia. Es un fenómenos de los
más peligrosos que alteraría el clima a
nivel global durante años, y a parte
habría un gran sufrimiento en nuestro
planeta ya que afectaría a la vida de los
seres vivos y nuestros paisajes.
Por otra parte nos encontramos con otra
consecuencia que seria las dorsales
mediooceánicas. Esto seria un gran
problema a nivel global ya que se
elevaría las aguas submarinas las
cuales están situadas en la parte media
de los océanos de la tierra.
¿Dónde es más habitual este tipo de
choques?
Los principales sitios donde se
ocasionan estos choques entre las
tectónicas es en Mexico y Chile estos
países son de alto riesgo cuando
hablamos de este tipo de choque.
Mexico esta ubicado en una alta zona
de alta actividad sísmica, debido a que
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nos encontramos con cinco placas
tectónicas, las cuales son Caribe,
Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos.
Otro motivo por el cual Mexico es un
país de alto riesgo es porque forma
parte del anillo de fuego del Pacifico, es
una zona donde se sitúa la mayoría de
movimientos sísmicos y volcánicos.
En cuanto a sus estudios se llevan a
cabo investigaciones sobre el análisis
del potencial que puede llegar a tener
un terremoto de mayor magnitud e
intensidad.
Chile tiene un mayor riesgo sísmico ya
que sen encuentra situado en los
bordes de las placas tectónicas.
Este país ha sufrido una gran cantidad
de terremotos esto se debe a que
también se encuentra situado en el
anillo de fuego del Pacifico.
Debido a este choques entre placas se
causan muchísimos terremotos
ocasionando una gran cantidad de
muertes al año y la mayoría de ellas son
debido al derrumbamiento de edificios

Imagen 2: Anillo de fuego
¿Han habido científicos interesados
en este tema?
El geofísico alemán Alfred Wegener
propuso en 1912 la teoría de la deriva
continental.
Los paleontólogos sospechaban ya que
los continentes habían estado unidos en
el pasado, debido a las
similitudes entre fósiles y estratos
geológicos.
Los geólogos sabían también que las
rocas alpinas se habían desplazado
cientos de kilómetros

Página 3 de 6

Concurso Reporteros en la Red 2020

-

Ibercaja Aula en Red

Los geólogos británicos Frederick Vine y
Drummond Matthews , interpretaban las
bandas de magnetización
alterna del fondo marino como prueba
del movimiento de separación de los
continentes.
La aceptación del movimiento de la
corteza culminó en la teoría de la
tectónica de placas.
McKenzie es considerado uno de los
arquitectos de la teoría moderna de las
placas tectónica.
En 1967 publicó un artículo en la revista
Nature bajo el nombre "El Pacífico
Norte: un ejemplo de las placas
tectónicas en una esfera", con Robert
Parker, otro graduado de la Universidad
de Cambridge, Reino Unido.
Se basó en descubrimientos de la
posguerra para pintar un cuadro
convincente de cómo el fondo del mar
en esa
parte del globo era capaz de moverse,
al igual que un pavimento curvo,
provocando terremotos donde
interactuaba con los otros grandes
bloques de roca sólida que cubre la
Tierra.
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