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PREAMBULO A LA TRADUCCION: 

La antigua hip6tesis de la deriva de los conti· 
nentes, ha tenido una gran revitalizaci6n desde 
la decada del 50, y en su moderna concepcion ha 
ganado numerosos adeptos entre los ge6logos y 
geofisicos en todo el mundo. 

La hip6tesis de las placas litosfericas, de expan· 
sion de los fondos oceanicos, 0 sencillamente la 
"nueva tect6nica global" como ha sido denominada 
actualmente, se basa, fundamentalmente, en los 
datos geofisicos (gravimeta-icos, sismicos, magne
tometricos y de flujo calorifico y geol6gicos, 
perforaci6n, determinacion de edades absolutas, 
paleontologfa, oceanografia, etc.) obtenidos recien
temente del estudio de los oceanos. 

Segun los conceptos desarrollados con estos 
estudios. las cordilleras medioceanicas son el sitio 
donde el magma proveniente del manto superior 
se vierte a la superficie y genera nueva corteza 
oceanica. Esta nueva corteza engrosa la ya exis
tente y se mueve lateralmente a ambos lades de 
las citadas cordilleras, para hundirse y consumirse 
de nuevo en el manto al descender por zonas de 
subducci6n asociadas a zonas de Benioff, y fosas 
oceanicas. Mediante este proceso se explica la 
traslacion de los continentes que se consideran 
como masas flotantes dentro las placas litosfericas. 
Los continentes, que en el pasado estuvieron agru
pados en grandes supercontinentes, fueron sepa
rados por la acci6n del magma ascendente y 
supuestas celdas convectivas que los empujaron 
a su posicion presente, El Golfo de Aden es un 
"ejemplo" actual de como se separan los conti
nentes. En los lugares donde ocurre la reintegra
ci6n de la lit6sfera al manto (zonas de subducci6n) 
se produce una actividad magmatica peculiar que 
da Iugar a los arcos de islas antiguas y actuales 
(tales como Japan, Tonga-Kermadeck, etc.) o a 
cordilleras marginales (Los Andes). Donde los 
continentes chocan frontalmente se forman cor· 
dilleras como el Himalaya. 

Mucha ha sido la literatura publicada respecto 
al tema, paa-te de la cual se incluye en la biblio· 
grafia del articulo cuya traducci6n ofrecemos. 

En este trabajo, los autores hacen una revision 
critica de los aspectos fundamentales de la nueva 
tect6nica global y exponen una hipotesis alterna
tiva para explicar la tect6nica terrestre con base 
en los conceptos de la contracci6n. 

Como estas cuestiones generales tienen primor
dial impo.rtancia para comprender los aspectos 
particulares y explicar el origen de la est ructura 
actual de Cuba, por ejemplo, hemos considerado 
conveniente la traducci6n de este articulo, el cual 
ofrecemos a los interesados, gracias a la atenta 
colaboraci6n de los editores de la Revista Tecno-
16gica. 

RESUMEN: 

L as principales caracteristicas tect6nicas de la 
tierra: --or6genos, complejos de arcos de islas, y 
las cordilleras medioceanicas- se han formado 
en respuesta a compresi6n tangencial, principal
mente en la lit6sfera, pero parcialmente en la 



asten6sfera. Este campo de esfuerzo compresivo 
es una respuesta a leve contracci6n termica. Segun 
la lit6sfera acomoda su superficie inferioll' a la 
superior del manto medio subyacente (400-1 000 
kilometres), una superficie denominada nivel de 
no esfuerzo se desarrolla entre la zona de tracci6n 
(en el manto) debajo y la zona de compresi6n 
(litosfera) arriba. Nosotros consideramos que esta 
superficie es realmente asten6sfera "plastica" 
(zona de baja velocidad) del manto superior. La 
casi ausencia de esta zona bajo los escudos arcai
cos implica que los escudos estim "soldados" al 
manto subyacente. El enfriamiento y la contrac
ci6n han disminuido exponencialmente a traves 
del tiempo. 

Hoy en dia la contracci6n esta limitada a dos 
grandes circulos de sistemas de fracturas, el Te
thys y el Circum Pacifico, y a una leve actividad 
tectonica en y cerca de las crestas de las cordille
ras medioceanicas. La contracci6n tambien expli
ca los patrones de anomalias magneticas de las 
cuencas oceanicas y continentales. Las anomalias 
de las cuencas oceanicas son glfoseramente con
centricas alrededor de los escudos arcaicos. Cuan
do elias continuan dentro de los continentes "igno
ran" las caracteristicas del Proterozoico medio y 
mas j6venes. La formaci6n de los patrones de 
anomalias lineales alrededor de los escudos y en 
las cuencas oceanicas estuvieron acompaiiadas por 
magnetizaci6n termorcr:emanente en un campo 
magnetico de polaridad alternante, y en el campo 
de esfuerzos tangenciales de la lit6sfera y la aste
n6sfera superior. Las relaciones geometricas entre 
las lineaciones magneticas y los nucleos arcaicos 
y el numero creciente de datos de edades pre
cambricas procedentes de las cuencas oceanicas 
proveen fuerte corroboraci6n para la hip6tesis pre
sentada aqui. 

INTRODUCCION 

Uno de los reclamos hechos par la nueva tee
tonica global es que, por primera vez, se provee 
un modelo que explica las diversas fuerzas que 
actuan entre y sabre la tierra. Este reclamo es 
tanto de hecho como hist6ricamente inexacto. 
Hist6ricamente hace una grave injusticia a tales 
pensadores como Elie de Beaumont, (1829, 1830, 
1831, 1852), Dana (1847,1873), Hall (1859, p. 66-96), 
Darwin (1882, 1887), Davison (1887), Barrel (1914, 
1914b), Jeffreys (1924, 1970), Bucher (1933), Daly 
(1910) , Heinskanen y Vening Meinesz (1958), y 
otros, cuyos modelos fueron formulados sin los 
datos de los oceanos ahara asequibles y que con
tienen mucho de lo que los tectonistas, nuevas y 
viejos, pueden ponderar provechoso como nosutros 
hacemos en este tll'abajo. De hecho, el modelo de 
la nueva tect6nica global parece haberse conver
tido en un patron forzado arbitrariamente, como 
nosotros demostramos aqui y en otros trabajos 
(Meyerhoff 1970a, 1970b; Meyerhoff y Harding 
1971; MeyeThoff y Teichert 1971a, 1971b; Meyer
hoff y Meyerhoff 1972a, 1972b, 1972c.). Nosotll'os 
proponemos un modelo alternative que creemos 
explica la n;1ayoria de los hechos. 

PROPOSICION DEL MODELO 

GENERALID.t\DES 

Aunque las inferencias juegan un gran papel 
en la construccion de cualquier modelo global, 
estas deben estar gobernadas y limitadas por los 
hechos: (1) la rotaci6n de la tierra, (2) su forma 
esferica ovoide, (3) el predominio de los oceanos 
en el hemisferio sur, (4) la acumulaci6n de los 
continentes cerca del polo de rotaci6n y lejos del 
ecuador, y (5) las relaciones antipodiales entre los 
continentes y las cuencas oceanicas. Estos hechos 
deben estar relacionados de algun modo ya que 
son propiedades fundamentales de la tierra. Nues
tro modelo esta basado en estos hechos fundamen
tales, asi como tambien en otros fen6menos cri
ticos. En nuestra opinion, este explica . adecuada
mente los fen6menos y propiedades impotrtantes 
de la tierra, muchas . de las cuales han escapado · 
o se han explicado deficientemente en las hip6te
sis actuales de la tect6nica de placas. 

HIPOTESIS DE FRACTURACION
CONTRACCION 

Nuestro modelo noes completamente nuevo; sin 
embargo, sintetiza algunas antiguas ideas con 
conocimientos geol6gicos y geofisicos mas recien
tes, y por tanto es distinto de cualquier hipotesis 
propuesta. La suposici6n central del modelo es que 
la tierra se ha contraido durante mucho de su 
historia, y probablemente aun hoy se contrae. 
Nosotros no aceptamos el modelo de inestabilidad 
elastica (la manzana "auugada") el cual puede 
demostrarse que es invalido (Jeffreys 1924, 1970, 
p. 400-413). En vez de este, nosotros adoptamos 
el modelo de fractura'Cion-contraccion, explicado 
en parte por Jeffreys (1970) y ampliado mas abajo. 
Nosotros no creemos que la cuantia de la con
tracci6n haya sido grande, ya que solo 20-40 km 
de acortamiento radial pueden dar cuenta de 
todos los estimados de estrechamientos reportados 
en las fajas plegadas (Jeffreys 1970, p. 403; vea 
tam bien Bucher 1956, p. 1306). Nosotros tenemos 
seis-razones principales para seleccionar uri mode
lo de contracci6n. 

1. La tierra consiste de varias conchas aproxima
damente esfericas. Estos hechos indican que 
la tierra se diferenci6 muy eficientemente, 
alga que es improbable en un planeta "frio". 
Si la tierra se origin6 de una nube de "polvo", 
el calor generado por la liberaci6n de energia 
potencial gravitacional debi6 haber incremen
tado la temperatura hasta cerca del punta de 
fusion (Reynolds et al. 1966) . Si el agua estuvo 
presente, como casi seguramente estuvo, la 
fusion debi6 haber estado facilitada y la dife
renciaci6n pudo haber sido mas completa que 
en un globo "seco" (Reynolds et al. 1966; 
Condie 1868). Todos estos argumentos impli
can que la tierra alcanz6 una temperatura 
muy alta en algun momenta temprano en su 
historia. 
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2. La corteza oceimica en todas las cuencas ocea
nicas es excepcionalmente uniforme en espe
sor y en propiedades sismicas. Worse! (1965) 
observo que los procesos de generacion y 
expansion del fonda oceanica desde las cordi
lleras medioceanioas deben ser entre los mas 
destacados de la tierra para producir corteza 
oceanica de espesor uniforme alrededor del 
mundo sin considerar la velocidad de expan
sion del fondo oceanica. Es mas logico sugerir 
que el espesor uniforme resulta de la fusion 
y diferenciacion, y que la corteza oceanica es 
otra concha conclmtrica. Con excepcion de la 
anisotropia sismica en las cuencas oceanicas 
(discutido consecuentemente), las propiedades 
acusticas de Ia corteza oceanica son excepcio
nalmente uniformes, sugiriendo una unifor
midad correspondiente (en tiempo, espacio y 
quimismo) durante su formacion. 

3. La generacion de nueva corteza oceanica des
de los materiales del manto implica que la 
corteza oceanica y el manto superior deben 
tener composiciones similares. Sin embargo, 
dos lineas de evidencia sugieren que esto no 
es verdad, primero, la corteza oceanica tiene 
diferentes propiedades acusticas de aquellas 
del techo del manto superior. Segundo, los 
dragados procedentes de las grandes escarpas 
adyacentes a las zonas de falla (las asi llama--

. das fallas de transfwmacion) * las cuales cru
zan las cordilleras medioceimicas muestran 
que la corteza oceanica es basaltica y el manto 
superior es peridotitico. Entonces, la composi
ci6n quimica del manto superior y de la cor
teza oceanica son dnisticamente diferentes. 
Esta conclusion es consonante con el concepto 
de una tierra enfriada y diferenciada, pero no 
con los conceptos implicitos en una genera
cion y expansion continua del fondo oceanico. 

4. La agrupacion de los continentes en altas lati· 
tudes tambien es de esperarse si la tierra 
alguna vez ha estado fundida o casi fundtda. 
A priori, no hay raz6n del por que los conti
nentes debieron formarse en el hemisferio 
norte o en el sur. El sistema rotacional de la 
tierra, antes de la formacion de los continen
tes (debi6 haber sido simetrico, salvo el des
arrollo durante el proceso original de acre
cencia de las mayores inhomogeneidades no 
eliminadas subsecuentemente durante la fu
sion y la diferenciacion. Estos procesos de dife
renciaci6n necesariamente requieren algunas 
formas de movimiento convectivo primario. 
Los continentes resultantes, que estan, por su
puesto, restringidos a la corteza terrestre, tien
den a concentrarse en las areas de los mayores 
movimientos descendentes de material no dife
renciado. En la mas simple situacion geodina
mica posible en un planeta originalmente no 
diferenciado, el movimiento convectivo pri
ma-rio podria estar restringido primitivamente 
a una concha singular toroidal )Vening Mei-

* Transform fault. 
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nesz 1952). La agrupacion de los continentes 
cerca de los polos rotacionales implica que 
este proceso realmente ocurrio, y aun mas, 
implica, que la tierra sufri6 un estadio de 
fusion. 

5. La posicion antipodial de los continentes y 
cuencas oceanicas sugiere aun mas fuertemen
te que la ubicacion de los continentes no fue 
accidental. Harrison (1966) ha estimado sabre 
la base de la teoria de p·robabilidad que la 
relacion antipodial solo tiene una oportunidad 
entre catorce de ser accidental. P~U"a que los 
continentes se agrupen cerca de los polos y 
para que sean antipodiales, parece esencial 
que la tierra sufriera un estado de fusion, y 
que las relaciones antipodiales representen 
una primera aproximacion hacia una estabili
zacion asimetrica de la litosfera. Por tanto, 
las relaciones antipodiales tambh~n implican 
que los continentes han alcanzado sus posicio
nes relativas actuales, uno respecto a otro, 
desde muy temprano en la historia de la tierra 
(hace unos 3,5 billones de anos siguiendo a 
Birch 1965). 

6. Los modelos de simulacion en computadoras, 
de la historia termica de la, tierra, han sido 
publicados por MacDonald (1959), Jacobs 
(1961). y Reynolds et al. (1965). Los mejores 
estimados asequibles de la composicion quimi
ca de la tierra y de sus gradientes iniciales de 
temperatura, fueron utilizados en estos estu
dios. 
Todos muestran un estado inicial de calenta
miento durante la acumulacion de las parti
culas con una fusion correspondiente y expan
sion. 
Casi todos resultan en un modelo en el cual 
la tierra se contrae despues de un calentamien
to y expansion inicial. Aunque estos modelos 
simulados por si mismos no prueban nada, son 
muy sugestivos. 
En resumen, una tierra estratificada, fuerte
mente diferenciada implica una historia de 
fusion o fusion parcial, y el destacable espesor 
uniforme y la composicion distinta de la cor
teza oceanica apoy a esta conclusion. El agru
pamiento de los continentes cerca del polo 
rotacional, y las ~telaciones antipodiales entre 
continentes y cuencas oceanicas semejante
mente apoya un estado fundido o casi fundido. 
El estado presente consolidado de la tierra 
significa que el enfriamiento ha tenido lugar 
en un periodo considerable de tiempo. Estos 
argumentos implican que la tierra se contrajo 
algo segun se enfriaba. 

CORTEZA Y MANTO SUPERIOR: DISCUSION 

Modelo de Davison-Darwin-Jeffreys. Davison 
(1887) y Darwin (1887) fueron los primeros fisicos 
que intentaron resolver las matematicas de la 
contracci6n termica de una esfera. Davison pro
puso que la tierra se enfri6 desde un estado fun
dido, enfriandose hacia adentro desde la super
fide. Segun el nivel de enfriamiento se movia 



invariablemente bacia la :profundidad, las capas 
externas continuamente debian reajustarse a si 
mismas lobulandose para acomodar la contracci6n. 
Esto se desprende del hecho de que la fuerza de 
gravedad coloca a la zona interior de enfriarniento 
en un estado de traccion, y la zona externa ya 
enfriada en un estado de compresion. El calenta
miento radiactivo postulado desde los tiempos de 
Davison y Darwin (vea a Holmes 1931 para un 
resumen), ha impedido que el proceso de enfria
miento se extendiera al nucleo de la tierra. 

La superficie que separa las partes interior y 
exterior de la tierra fue denominada por Davison 
(1887, p. 237) la "superficie sin esfuerzo'' y el 
"nivel de no esfuerzo" (Fig. 1) Jeffreys (1970, 
p. 403) calcul6 que el nivel de no esfuerzo debe 
estar aproximadamente a 100 km bajo la super
fide. 

Aun mas, Jeffreys (1970, p. 408-409) observo que 
una esfera contrayendose se fracturara mas efi
cientemente a lo largo aproximadamente de circu
los maximos, lo cual fue notado tambiEm por Wil
son (1953, p. 179) y Jacobs et al. (1959, p. 355-357). 

Estas observaciones de Jeffreys, Wilson y 
Jacobs et al. son de gran imporlancia en la dis
cusion subsecuente de las caracteristicas geologi
cas orientadas y la localizaci6n de las zonas 
de Benioff. 

Datos sobresalientes slsmicos y de fiujo 
calorifico 

Cuatro lineas principales de evidencia proveen 
informacion adicional que ayuda a delimitar la 
verdadera naturaleza de la corteza y del manto 
superior. 

1. Datos sismicos (obtenidos p.rincipalmente 
durante los ultimos 12-13 afi.os) muestran que una 
zona de baja velocidad esta presente en los 200 km 
superiores del manto alrededor de la tierra. 

Fig. I. Esquema del modelo d e Ia tierra e n contrecei6n de 
Daviso n-Darwin· J effreys. Modificado de esquemas de 
Wilson ( 1954, P. 171), Jacobs et a l. (1959, P. 351 ) 
y Scheldeggar I 1963, P. 219) . Note que laJ xonos 
ilulhadu difieren s61o en temperatu res y estados de 

tenli6n y no coinciden con zones de diJtinte compo· 
tic i6n. 

Sin embargo, Ia configuraci6n de Ia %Dna de 
baja velocidad difiere grandemente bajo los dife
rentes tipos de corteza. Bajo los escudos arcaicos 
(> 1700 millones de afios), la zona de baja velo
cidad esta ausente o casi ausente (Boune y Dor
man 1963; Bkch 1965, 1969). Bajo las areas conti
nentales lejos de los escudos antiguos esta pre
sente una zona de baja velocidad de espesor mode
rado, generalmente entre 70 y 150 km, con una 
profundidad promedio de posiblemente 80-100 km. 
En contraste, bajo las cuencas oceanicas, la zona 
de baja velocidad esta aproximadamente a 50-
220 km de profundidad, con una profundidad pro
media de 100-120 km (vea a Dorman et al. 1960; 
y muchos otros). La profundidad promedio de la 
zona de baja velocidad es pues de unos 100 km, 
la profundidad aproxi.mada del nivel de no esfuec
zos por Darwin (1887) y Davison (1967). 

2. Las provincias de flujo calorifico muestran 
una excelente correlacion con las variaciones en 
espesor de la zona de baja velocidad. Los menores 
flujos calorificos (unos 0,8 HFU) estan bajo los 
escudos arcaicos. Los valores bajos pueden resul
tar de la erosion de los minerales radiactivos des
de las partes superiores de los escudos (Simmons 
y Roy 1969). El flujo calorifico bajo aquella parte 
de los continentes lejos de los afloramientos am
plios de los escudos tiene un promedio de 1,45-
1,49 HFU, aunque las variaciones regionales son 
muchas (Simmons y Roy 1969; Von Harzen y 
Lee 1969). Si uno excluye los mares marginales, 
el flujo calorifico promedio bajo oceanos es 
1,46 HFU; si los mares marginales se incluyen, el 
:promedio para todas las cuencas oceanicas es 
1,65 HFU (Von Herzen y Lee 1969). 

3. La figura 2 tomada de Barazangi y Dor
man (1969) muestra un mapa bien conocido de la 
distribucion de epicentros de terremotos. Las 
lineas de epicentro trazadas por las zonas de 
Benioff y las cordilleras medioceanicas se dice 
que son los contornos de las diversas placas litos
fericas que comprenden la superficie terrestre 
(Morgan 1968; !sacks et al. 1968) . A menos que 
estas placas tengan perfecto (por e jemplo: no des
lizante) acoplamiento con las hipoteticas celulas 
convectivas que las conducen, debe haber fric
ci6n entre las placas litosfericas en movimiento 
y el manto bajo elias (Hatherton 1971). Tales efec
tos de friccion no pueden ser disipados en la 
zona de baja velocidad (astenosfera) sin causar 
efectos observables (v.g. terremotos) porque esta 
zona posee cierta resistencia (como lo muestra 
su transmisi6ri de ondas cortantes). 

Asi pues, la ausencia de focos de terremotos 
dispersos bajo las placas significa que las placas 
no se mueven (Hatherton 1971). 

Este argumento no niega que los focos esten con
centrados en ciertas areas. Por el contrario, per
mite considerar estas concentraciones simplemen
te como lugares de maxima liberaci6n de esfuer
zos, un concepto discutido en detalle mas abajo. 

4. La cuarta linea de evidencia comprende la 
verdadera naturaleza de las zonas de Benioff. De 
acuerdo a las ideas de la tectonica de placas, las 
placas moviles forman losas las cuales viajan 

R. Tecnol6gica 3/'14 e 71 



/!?_.~-- ~/~ t~ ~~~ ~I r I'"' 
')!f ·~ . ~~ 
~\\' i( . . .J: ~ "" . .. !: ( fY~. ,~{(;(, 
J c::J l ''· f/ 

" .j . ·f.[ 

~~-'!"' .{ 

.. 
I. 

Fig. 2. Mapa de sismieidad mundial mostrando Ia distribuci6n 
cle los epicentros, seg~n Barazengi y Dormu I 19691. 

hacia abajo par la zona de Benioff. Asi pues, des
de la superficie terrestre hasta unos 7.00 km, la 
losa descendente esta caracterizada par altos valo
res de Q (atenuacion de las ondas sismicas bajas) 
(lsacks et al. 1968; Barazangi e !sacks 1971; Ba
razangi et al. 1972; Oliver 1972). 

Sin embargo, la figura 3 muestra los resulta
dos de investigaciones sismicas mas detalladas par 
Tarakanov y Leviy (1968). Ellos demostraron que 
la zona de Benioff no es una losa continua con 
Q alto, combandose hacia abajo dentro del manto, 
pero al contrario (p. 49) que "el manto superior 
entre la zona de las islas japonesas y Kuriles, y 
posiblemente alrededor de toda la margen del 
pacifica esta [horizontalmente] laminado como 
un pastel; capas duras alternan con capas mas 
plasticas astenosfericas. 

Las capas astenosfericas estan caracterizadas 
por una velocidad decreciente de las ondas sismi
cas, un material de alta plasticidad, una actividad 
sismica decreciente. Las capas solidas alternantes 
tienen peculiaridades contrastantes ........ " 

Roturas en la zona de Q alto han sido conocidas 
al menos desde la publicaci6n de los trabajos clci
sicos de Benioff (1949, 1954) (vea tambien Guten
berg y Richter 1954), y mas recientes estudios de 
la supuesta losa descendente en otras partes del 
Padiico han mostrado la presencia de materiales 
de Q alto y bajo "interestratificados". 

La estructura estratificada de la zona de Benioff 
tambien fue demostrada en la fosa Chile-Peru y 
en la fosa de Tonga (Sacks 1969). Por tanto, el 
fen6meno descrito por Tarakanov y Leviy se esta 
tornando en regla en vez de excepci6n. 

Impli~iones de los datos sismicos y de 
flujo calorifico 

Primero, como sefi.alaran MacDonald (1963, 
1965) y Birch (1965) la casi ausencia de la zona 
de baja velocidad debajo de los escudos implica 
el soldaje de la corteza al manto en las regiones 
de los escudos, pero ausencia de tal union fuera 
de las mismas. Tal acoplamiento o soldadura limi
ta severamente la posibilidad de movimiento de 
algun segmento de la corteza que incluye un 
nucleo arcaico. Especificamente, imposibilita los 
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grandes movimientos diferenciales que requieren 
los conceptos actuales de la tectonica de placas. 

Segundo, bajo los continentes los minerales 
radiactivos estan concentrados en la corteza gra
nitica. Para que el flujo calorifico bajo las cuen
cas oceanicas sea tan alto 0 mas alto que bajo los 
continentes, los minerales radiactivos deben estar 
distribuidos a traves de un espesor considerable 
300-400 km del manto superior (MacDonald 1963, 
1965). Si no, el manto superior suboceanico debe 
ser completa o parcialmente liquido. Sin embar
go, dado que las ondas son transmitidas a traves 
del manto suboceanico, la capa de baja velocidad 
no es liquida. 

Por tanto, parece razonable concluir, tal como 
MacDonald (1963, 1965) y Birch (1965), que la 
composicion quimica del manto superior subcon
tinental es diferente a la composicion quimica del 
manto superior suboceanico. Birch (1965, p. 146) 
concluyo: "Estas consideraciones crean muchas 
dudas respecto a los supuestos desplazamientos 
horizontales de los continentes". El noto que el 
movimiento de las placas haria desliza·rse a los 
continentes a posiciones sobre el manto indife
renciado, con el resultado de que los patrones de 
flujo calorificos serian grandemente distintos a 
como realmente son. 

Tercero, debido a que la estructura detallada 
de la zona de Benioff rnuestra que una losa con
tinua descendente no existe, las hipotesis que pos
tulan tales losas deben ser abandonadas. La lami
naci6n horizontal del manto en las zonas de 
Benioff hace un dafi.o irreparable a las hipotesis 
tect6nicas de moda. 

e 
...: 

z 
w 
0 

DISTANCIA EN KILOMETROS 
~ 

<i J• - . : . o'<m9SIS2Sli-~lOOJ ~.s, 
z 

~ Ia=• o • 0 z g: I C]J 

~~ 
..... :.,. .... !lo 

'I 
:! 

Q 

Fig. ], Estruc+ur.• cle Ia c:ubierh superior en Ia zona de Be· 
nioff, de ac:uerdo con Tarekenov y Leviy ( 19681. El 
diagram• es esquemUico y muestra Ia distribuci6n de 
posibles 6reas de formeci6n de magma dentro del 

manto superior: 1-corteza terrestre, 2-capas duros, 
3-"lenguas" de baie veloeidad o utenosfericu, 
4-,reu posibles de formeci6n del magma, 5-zona de 
Benioff, 6--supuesto puo del magma a Ia superficie 
terrestre. 



MANTO SUPERIOR Y CORTEZA: MODELO 

El modelo de Daviso~Darwin-Jeffreys, el con
cepto de contracci6n por enfriamiento y fractura, 
y los datos geofisicos presentados arriba pueden 
sintetizarse en un modelo consis tente, el cual no 
requiere ni movimiento de placas, ni placas. 

1. Nosotros creemos que el nivel de no esfuerzo 
del modelo de Davison-Darwin-Jeffreys (Fig. 1) 
es la zona de baja velocidad o asten6sfera del 
modelo del manto superior, una conclusion tocada 
por Benioff (1949, p. 1 844) y por Scheidegger y 
Wilson (1950, p. 159). Estudios de los mecanismos 
de los terremotos por !sacks et al. (1969, p. 1 951) 
corroboran las conclusioqes de Scheidegger y Wil
son. 

La profundidad promedio de la astenosfera, 
100 km, es igual que el nivel de no esfuerzo te6ri
camente calculado. Igualando el nivel de no 
esfuerzo con la asten6sfera, se observa que el "ni
vel" es en realidad una zona de no esfuerzo, y una 
causa de la existencia de la zona de baja velocidad 
es el enfriamiento. La parte mas g!I'uesa de la zona 
bajo las cuencas oceanicas, es en el manto del cual 
no han sido extraidos elementos radiactivos. Las 
partes mas finas, bajo los escudos arcaicos, estan 
en el manto del cual se han extraido casi todos 
los elementos radiactivos, por el proceso de dife
renciacion. La profundidad de la zona esta rela
cionada con la historia de enfriamiento de la 
tierra, y presumiblemente ha aumentado con el 
tiempo. Por implicacion, esto significa (como sefi.a
lara Davison por primera vez en 1887) que las 
orogenias y fonnaci6n de montafi.as esta decre
ciendo al paso del tiempo, como lo hace la veloci
dad de acrecencia continental. 

2. Una fuerte corroboraci6n para nuestra inter
pretacion de que el nivel de no esfuerzo es la 
capa de bajas velocidades (asten6sfera) proviene 
de los estudios del primer movimiento de los terre
>!lotos. Un estudio de las tablas de Ritsema (1957) 
para los primeros movimientos del sureste de 
Asia, revela que el fallamiento inverso y de des
plazamiento por el rumbo (strike-slip) es mas 
prevaleciente por debajo de una profundidad de 
unos 100 km, que por encima de ella. Trabajos mas 
recientes de Isacks et al. (1969 p. 1451) nos pro
veen a\.m con mejo.res evidencias para nuestras 
observaciones. En sus palabras: "Un examen de 
las figuras 2, 3 y 4 revelan una marcada diferencia 
entre los mecanismos someros . . . por una parte y 
los mecanismos profundos e intermedios .. . por 
otra parte. El mecanismo somero esta caracteriza
do por movimientos iniciales compresionales en 
las porciones central y occidental del hemisferio 
focal inferior ... los mecanismos de los terremotos 
profundos e intermedios . . . son distintamente mas 
variables en orientaci6n y estan generalmente 
caracterizados por dilataciones en vez de compre
si6n en las porciones central y occidental del he
misferio focal inferior.'' 

3. Para explicar los resultados de los trabajos 
de Tarakanov y Leviy (1968) e !sacks (1969), noso
tros sugerimos que la estructura estratificada 
horizontal de la zona de Benioff (Fig. 3) alrededor 

del Pacifico actual es algo bien diferente de cual
quier cosa que se haya sugerido anteriormente. 
N osotros consideramos que esta es una zona tran
sicional entre manto subcontinental y subocearu
co, donde "interdigitan" alternamente manto sub
continental y suboceimico. Esta situaci6n esta 
mostrada diag!l'amaticamente en la figura 4. 

Los valores numericos situados sobre diferentes 
partes de la secci6n son los valores de flujo calo
rifico tornados de Simons y Roy (1969) y de Von 
Herzen y Lee (1969). Los aspectos distintos de 
esta figura se explican en los par rafos subsecuen
tes. El enfriamiento ha provocado que la tierra se 
encoja pero en una cantidad pequena. La mayor 
pMte de la contracci6n ha tenido lugar a lo largo 
de zonas de fractura que se aproximan a circulos 
maximos. Este es el metodo mas eficiente por el 
cual una esfera puede enfriarse y contraerse (Jef
freys 1970). Debe notarse que los lugares princi
pales de desarrollo de zonas de Benioff, las mar
genes del Pacifico, se aproximan a circulos maxi
mas, mientras que no existen zonas de Benioff en 
las margenes de los oceanos Atlantica e Indica, 
que no estan sobre circulos maximos. 

DISCUSION E IMPLICACIONES DEL MODELO 
OROGENIAS Y OROGENOS 

Muchas implicaciones concernientes a la natu
raleza y distribuci6n (tanto espacial como tempo
ral) de las orogenias se desprenden del modelo 
presentado en la secci6n precedente. Aunque la 
extension y frecuencia de los eventos orogenicos 
ha sido objeto de debate por un siglo y medio, el 
reclamo de muchos ge61ogos de que estan inc.re
mentandose en el tiempo no puede ser demostra
do. Rocas y eventos j6venes enmascaran los even
tos diastr6ficos mas antiguos en muchas partes de 
la tierra, hacienda crecientemente dificil recons· 
truir progresivamente los antiguos episodios. Se
gun la evidencia visible en los escudos precam
bricos, puede haber poca duda de que el numero 
de or6genos fue inmensamente mayor en tiempos 
del precambrico que en eras posteriores. Este 
hecho fue fuertemente fundamentado en un esnt
dio muy bien documentado de Brock (1959). 

El numero y distribucion de los or6genos paleo
zoicos tambien indican mayor desarrollo de la 
actividad tect6nica durante el Paleoz.>ico que en 
eras posteriores, con menor actividad de acresen
cia alrededor de las margenes contientales y mas 
limitados plegamientos dentro de los continentes. 
(Ejemplo: Urales, Montanas Rocosas, etc.). 

Algunas de estas fajas plegadas estim relacio
nadas con aparentes cinturones de circulos maxi
mas de deformaci6n, pero la evidencia para la 
deformaci6n a lo largo de citrculos maximos es 
mas ambigua para el tiempo pre-paleozoico, ma
yormente debido al enmascaramiento de los even
tos orogenicos. En la pr ofundizaci6n de la zona de 
ba~a velocidad durante las eras mesozoica y ceno
zoica, las orogenias se han tornado crecientemente 
restringidas y ahora estan confinadas a los circu
los maximos del Tethys y Circum-Pacifica, con 
alguna compresi6n a lo largo de las cordilleras 
medioceimicas. 
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Si algun tipo de actividad tect6nica se ha incre
mentado en el transcurso del tiempo geologico (y 
esto no ha sido establecido), ha sido el incremento 
de los desplazamientos verticales de considerable 
magnitud. Muchos de estos han sido movimientos 
a lo largo de antiguas fracturas y otras Hneas de 
debilidad tect6nica, y esta reactivacion refleja 
reajustes de la litosfera engrosada y mas compe
tente, a la contracci6n del manto, y a la profun
dizacion de la zona de baja velocidad. Dismtnucion 
del aco!Ttamiento lateral a niveles someros e incre
mento de los desplazamientos verticales seria una 
l6gica consecuencia del enfriamiento progresivo y 
retardado a mayores profundidades. 

Distribucion espacial de los orogenos 

Los orogenos continentales se encuentran en una 
gran variedad de contextos tectonicos, cada uno 
de los cuales transiciona casi imperceptiblemente 
dentro del siguiente. Tres clases generales de asen
tamientos se describen: 

1. Geosinclinales de arcos de islas marginates 
("geosinclinales ensimaticos" de Wells 1949) : Va
rios complejos de arcos de islas (definidos en 
Meyerhoff y Meyerhoff 1972b. Pag. 300) exhiben 
arcos volcanicos activos, fosas marinas profundas, 
y mares marginales (Ej.: en el Pacifico Occiden
tal, y en los sistemas de arcos de las Antillas y 
Scotia) . 

Las razones geodinamicas para la existencia de 
mares marginales han sido publicados por varias 
personas y estas fueron resumidas por Meyerhoff 
y Meyerhoff (1972b. Pags. ?12-315) . En contraste, 
los mares marginales est{m ausentes en el Pacifico 
oriental. 

2. Margenes continentales: Los ejemplos inclu
yen los Appalaches, el Cinturon Cuachitas-Mara
th6n, la Cordillera de la costa del Pacifico de 
Norte Amt!ica, las Cordilleras Atlas-Alpes-Car-
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patos·Taurus-Zagros, Brooke, Chukotsk y las cor
dilleras del este de Australia producidas por el 
plegamiento del geosinclinal de Tasman. Los or6-
genos de este contexto, cerca 0 dentro de los mar
genes continentales, parecen ser transicionales en 
su tipo con los complejos de arcos de islas y geo
sinclinales mencionados aridba. 

Algunos de los ejemplos relacionados (cordillera 
de la costa del Pacifico) son equivocos, en que 
ellos ejemplifican la transicion gradual entre los 
margenes continentales y los contexto~ de arcos 
de islas marginales. Un ejemplo adicional no 
incluido anteriormente, es la cordillera andina del 
occidente de Sur America. Estos son muy dificiles 
de situar en una u otra de estas categodas. 

3. Interiores continentales: Los ejemplos mas 
claros de orogenos en el interior de los continentes 
incluyen los Urales, los Pamires, Tien Shan, Altai, 
Himalayas, la Cordillera de Elienders, las monta
iias Rocosas, Caucasos, Cordillera de Alborz, y las 
montaiias Transantarticas. 

La asignaci6n de algunos de estos or6genos a un 
contexto dado claramente es discutible; por ejem
plo, cordilleras tales como los Zagros podrian 
considerarse que pertenecen a la segunda. 

Implicaciones de Ia distribucioo de los orogenos 

Nosotros concluimos que las tres categorias de 
contextos tectonicos no son mas que acomodos 
artificiales designados para facilitar su clasifica
ci6n y desoripci6n. Ellos no reflejan verdaderas 
clases de contextos. Nuestro prop6sito al discutir
los es resaltar tanto sus diferencias como similitu
des, y apoyar el hecho de que los contextos son 
intergradacionales. Como Beloussov (1970) e Ilich 
(1972) resaltaron, las hip6tesis actuales de la tee
tonica global (placas) no explican los variados 
contextos tectonicos a menos que uno acepte los 
dudosos reclamos de que los or6genos interiores 
representan antiguos limites de placas (Ej.: Hamil
ton 1970). Sin embargo, tales explicaciones fallan 
para resolver el hecho de que los or6genos inte
riores, como los orogenos marginales y complejos 
de arcos de islas, han sido el marco de repetidas 
deformaciones desde el tiempo Proterozoico (y 
aun antes) . Esto es cierto, por ejemplo, en el arco 
de islas del Jap6n, y los Andes, Himalaya, Cauca
sos, U!Tales, y Caled6nico. 

Las hip6tesis tect6nicas actuales tampoco ofre
cen explicaci6n para la episodicidad de las 
orogenias en contextos ensimaticos, marginales 
ensia lieos y ensialico interiores, o para el hecho 
de que la mayoria de los or6genos sobre la super
fide terrestre cubren corteza continental no cor
teza oceanica (Vea a Brinkmann 1970; Meyer hoff 
y Meyerhoff 1972) . La hip6tesis presentada aqui 
-el modelo de fracturaci6n-contraccion- explica 
tanto la naturaleza epis6dica como gradacional de 
los asentamientos orogenicos y o.rogenias. Primero. 
las orogenias epis6dicas se desprenden logicamen
te de la contraccion, como el detrimento de la 
actividad orogenica a traves del tiempo. Segundo, 
la naturaleza gradacional de los contextos oroge
nicos es consecuente con igual 16gica. Se necesita 



solo observar que, sobre un planeta en contrac
cion, las orogenias no podrian estar confinadas 
a determinadas localidades {micas, habria zonas 
de alta probabilidad orogenica transicionando 
hacia areas de baja probabilidad de ocurrencias 
de orogenias. Tales zonas existirian dondequiera 
que se encuentren zonas profundas de debilidad. 
Asi, nuestro modelo elimina un gran obstaculo 
a los concentos actuales de tectonica global, de 
acuerdo a los cuales los orogenos solo pueden 
estar situados en los margenes continentales. 

ORIGEN DE LA FORMA ARQUEADA 
DE LOS ARCOS DE ISLAS 

Casi todas las zonas de Benioff describen areas 
vistos en planta. Debido a que el radio de curva
tura es 'obvio que disminuye con la profundidad, 
la longitud de la cuerda que conecta los extremos 
de cada area debe tambiEm disminuir (Fig. 5). Asi, 
la verdadera forma de una zona de Benioff debe 
ser la de un cono truncado a cierta distancia de 
su vertice. 

Las hipotesis actuales de la tect6nica global no 
explican estos hechos geometricos. Scholz y Page 
(1970) y Stoiber y Carr (1971) trataron de expli
ca~T la superficie c6nica y el trazo arqueado, pero 
el modelo que ellos proponen produciria areas y 
superficies c6nicas de solo una fraccioo del tama
fio requerido (Vea Stoiber y Carr 1971). En con
traste, la hip6tesis de contraccion muy adecu.ada
mente explica las superficies-cOnicas y las grandes 
trazas arqueadas. Segun fue explicado por Wilson 
(1959, p. 168), Jacobs et al. (1968, pp.. 354-355) y 
Scheideggea- (1963, pp. 19, 219) tomando como base 
la "Ley de Lake" (Lake 1931). Gunn (1947) pro
vee un modelo semicuantitativo para la formaci6n 
de los areas, y la corroboracion que p3.ra los sen
tidos previstos de los movimientos, basado en los 
estudios, de los primeros movimientos fue apor
tada por Riysema (1957), Isacks et al. (1969) y 
muchos otros. 

CORDll.LERAS MEDIOCEANICAS 

General. Holmes (1931) estuvo entre los prime
ros en publicar una explicacion geodinannca para 
el origen de las cordilleras mediocecinicas. El las 
consider6 como fragmentos dejados atras donde 
las corrientes de conveccion dividian los conti
nentes y acarreaban sus partes en direcciones 
opuestas. La explicaci6n de Holmes fue precursora 
del concepto moderno de expansion del fonda 
oceanica. Bonatti (1971) utilizando el modelo de 
expansion de los fondos oceanicos, proclama haber 
encont!I'ado evidencia de que las cordilleras medio
ceimicas tienen debajo un manto cuya composicion 
es como la del manto subcontinental. El concluye 
de esto que son lineamientos a lo largo de los cua
les los continentes estuvieron una vez unidos. Sin 
embargo, en ausencia de aniilisis quimico del man
to suboceimico, la hipotesis de Bonatti es una 
especulaci6n no fundamentada. 

Menard (1958) trata de mostr ar que las cordi
lleras medioceanicas tienen una posicion media en 
las cuencas con respecto a los continentes, y atri-
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Fig. 5. Desarrollo de Ia forma erqueade de un ereo de islas 
segun Wilson ( 1954 P. 1721. El diagr.~~ma inferior es 
un esqueme detallado de p•rte de un •reo. 

buye el origen de las cordilleras a corrientes de 
conveccion. Despues (Menard 1965), el mostr6 que 
la posicion de las cordilleras medioceanicas esta 
mas ctrcanamente media respecto a los escudos 
continentales. Meyerhoff y Meyerhoff (1972c) 
revisaron enteramente esta materia y la relacio
naron a las asi llamadas anomalias magneticas 
lineales. 
Heiskanen y Vening Meinesz (1968, pp. 390, 434-

436) propusieron que las cordilleras medioceanicas 
estan focmadas y sustentadas por corrientes con
vectivas. Implicito en su sugerencia esta la supo
sici6n de que el llamado valle medioceanico es un 
producto de esfuerzo traccional. En los conceptos 
modernos de la expansion del fondo oceanica y la 
tect6nica de placas, este esfuerzo esta dirigido 
hacia afuera de la cresta de la cordillera y tan
gencial a la superficie terrestre. Aun mas, los 
mecanismos postulados para la expansion del fon
da oceanica crean esfuerzos traccionales tangen
ciales tant o en el tope como en Ia base de las "pia
cas" litosfe ricas. Tal campo de esfuerzos deberia 
producir un hundimiento en vez de una cordillera 
(Heiskanen y Vening Meinesz 1958, p. 390), a me
nos que un segundo campo de esfuerzos se invoque 
para contrarrestar esta tendencia. 

Nosotros consideramos que una cordillera me
dioceanica con un valle central flanqueado por 
estructuras de bloque-falla puede ser producida 
solo por dos sistemas de esfuerzos ilustrados en 
la figura 6: un campo de esfuerzo vertical concen
trado bajo la cordillera medioceanica; o un campo 
de esfuerzos t angenciales compresivos dirigidos 
hacia las cuencas oceanicas desde los continentes. 
La primera posibilidad parece improbable, porque 
otro mecanismo debe ser evocado para localizar la 
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posicion del campo de fuerzas orientado vertical
mente y para explicar por que este es desplazado 
en literalmente dentos de zonas de fracturas que 
e«>Jrtan la cordillera medioceanica (estas son las 
-asi llamadas zonas de fallas de transformaci6n). 
Algunos de estos desplazamientos alcanzan basta 
varios cientos de ki16metros. En contraste, la 
segunda posibilidad se desprende logicamente de 
la hip6tesis de contraccion. 

Explicacion del origen de las cordllleras 
medioeeameaos por contraccion 

De acuerdo a la hipotesis de fracturaci6n-con
tracci6n, los continentes y el manto estan soldados 
bajo los escudos. En contraste, en las cuencas 
oceanicas, la litosfera estil separada del manto 
"duro'' por una gruesa zona de · baja velocidad. La 
compresi6n lateral generada por contraccion ter
mica, asi como por acrecencia lateral en los conti
nentes, causa qde la lit6sfera de los oceanos se 
abulte sobre la astenosfera blanda de las cuencas 
oceanicas. 

Aparentemente existen limitaciones espaciales 
dentro de las cuales no puede forma~rse abulta
miento; pero en general, las cuencas oceanicas mas 
estrechas de 8 000-9 000 km, tendrim una cordillera 
medioceanica (Meyerhoff y Meyerhoff 1972c, pp. 
351_-353), porque bajo la corteza esencialrnente 
uniforme, la zona de baja velocidad, y el manto 
de ~as cuencas oceimicas, los esfuerzos compre
sivos desde los continentes soldados deben ser sub
iguales. El abultamiento tendera a presentacse 
centralmente, o en el area medioceanica (Fig. 7). 

Como resultado, la lit6sfera formara un amplio 
arco levantado debido a la presencia de un manto 
mas denso debajo. Sobre las lineas de inflexion de 
las cordilleras (Fig. 6 I. L.), la cresta de la cordi
llera esta bajo tracci6n. Este modelo dinamico 
simple (propuesto una vez pan la Gran Cuenca; 
vea Bucher 1933, pp. 344·347) parece particular
mente aplicable para el origen de las cordilleras 
medioceanicas y sus valles interiores. 
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Las llamadas fallas de transformacion 

De acuerdo con la hip6tesis de expansion del 
fondo oceanico, la corteza generada en las crestas 
de las cordilleras se mueve bilateralmente alejan
dose de las crestas. Aunque ninguna explicacion 
ha sido publlcada respecto al origen de las frac
turas transversales o las operaciones de conveccion 
de deriva en las unidades comparativamente estre
chas, 0 miniceldas en que estas multiples fractu
ras dividen y desplazan la cordillera medioceanica, 
el verdadero sentido del movimiento a lo largo de 
las girandes zonas de fractura que cortan la cordi
llera debe ser opuesto al sentido aparente del 
movimiento (Fig. 8). 

Las soluciones de falla-plano de Sykes (1967) 
para varias fallas "de transformacion" en el Atlan
tico ecuatorial muestran que el sentido del movi· 
miento previsto por los conceptos de la expan
sion del fondo oceanico y tectonica de placas es 
correcto. 

Sin embargo, ota-a explicacion existe para la 
soluci6n de falla-plano de Sykes. una explicaci6n 
basada en la ley de la gravedad e independiente de 
cualquier proceso especulativo. Talwani et al. 
(1963, p. 348) mostro que solo pocos modelos de 
densidad podrian construirse para satisfacer los 
perfiles de gravedad a traves de las cordilleras 
medioceanicas. El modelo de densidad de Talwani 
et al. (Fig. 8 arriba) muestra una cl~a inversion 
de la densidad en la parte mas alta del manto 
desde 3,40 g/cm3 arriba has.ta 3,15 g/cm3 debajo. 
Ushakov (1968, Fig. 2) noto que una situacion tal 
como la mostrada por Talwani et al. es inestable 
dinamicamente, y propuso que existe un desliza
miento lateral bacia los flancos de la cordillera, 
y alejandose de las crestas (como muestra la Fig. 8 
arriba). 

Tal movimiento de deslizamiento tiene el mis
mo sentido que los movimientos postulados por la 
teoria de· la expansion del fondo oceanico, y pair 
tanto dara la misma soluci6n falla-plano como la 
encontrada por Sykes (1967). 

ABULTAMIENTO SUBECUATORIAL 

La tierra exhibe un abultamiento subecuatorial 
(forma de pera). El abultamiento, provocado por 
la rotaci6n, no esta en el ecuador, como seria de 
esperar en una esfera rotatoria homogenea sino 
al sur del ecuador. Esta forma es una consecuen
cia natural de nuestro modelo del manto superior 
y la corteza. 

Sesenta por ciento del hemisferio norte consiste 
de continentes, con la mayor parte del material 
continental soldado al manto. Por tanto, el hemis
ferio norte es bastante rigido y la cantidad de 
areas con una gruesa zona de baja velocidad sub
yacente, es minima. En contraste~ el 80% del 
hemisferio sur presenta corteza oceanica subya
cente, bajo la cual una gruesa zona de baja velo
cidad esta presente. Por lo tanto, el hemisferio 
sur es mucho menos rigido que el norte. El abul
tamiento naturalmente debe ser algo mayor a tra· 
ves de los 240° de giro de la longitud desde 
Africa oriental basta la costa de Chile, que a tra-



ves del oceano Atlantica mas estrecho. Asi, la 
naturaleza y distribuci6n de la zona de baja velo
cidad suboceimica hace inevitable que la tierra 
presente una forma de pera. 

Incluso alteraciones menores en el tamafio y 
posicion del abultamiento, ya sea provocado por 
cambios en la velocidad de rotaci6n o pOtr despla
zamientos interiores en la zona de baja velocidad, 
daran Iugar a grandes cambios regionales en los 
niveles oceanicos con respecto a las tierras margi
nales. Las implicaciones son muchas, variando 
desde explicaciones para los despliegues y replie
gues eustaticos de los mares epicontinentales y 
epiericos, basta explicaciones de cambios profun
dos de otro modo descon<:ertantes (y aun inexpli
cables) en las elevaciones submarinas y guyots, . 
las cuales estuvieron cerca o al nivel del m a r. 
Estos eventos, comunmente de proporcion global, 
son completamente fartuitas en las hip6tesis popu
lares actualmente de la tect6nica global, pero son 
parte integral de los patrones en nuestra hipotesis. 

Los esfuerzos creados por los cambios en la 
posicion o cantidad del abultamiento subecuatorial 
ser{m esencialmente latitudinales y en el Atlan
tica aproximadamente en angulo recto con la 
cordillera medioceanica. Dando la rigidez y con
figuraci6n de los continentes a los flancos y la 
plasticidad de la zona de baja velocidad subocea
nica cubierta por una lit6sfera rigida pero fragil, 
las presiones latitudinales, acoplados con la con
tracci6n, dara Iugar con facilidad a la creacion 
de fracturas transversales, en adici6n al sentido 
aparente de desplazamiento a lo largo de elias. El 
desplazamiento aparente desde lateral der-echo 
a lateral izquierdo conformara con los entrantes 
y salientes de los margenes contientales adyacen
tes. Un estudio de los varios mapas batimetricos 
de las cuencas oceanicas muestra que el sentido 
aparente del desplazamiento de estas fracturas 
transversales de hecho compagina con la configu
raci6n de los continentes adyacentes. Asi, los sen
tides aparentes del movimiento a lo largo de las 
fracturas de los oceanos Atlantica e Indica clara
mente demuestran los esfuerzos tangenciales des
de los continentes hacia las cuencas oceanicas. De 
aqui que ellos deben ser el efecto de esfuerzos 
de contraccion diferencial. Sus longitudes y des
plazamientos aparentes estim relacionados cuan
titativamente a la anchura de estas cuencas ocea
nicas. Esto es tambien cierto en el Pacifico; en 
adicion, movimiento del material de baja veloci
dad de Oeste a Este han influenciado en la posi
cion de las fracturas del Pacifico (Meyerhoff y 
Meyerhoff 1972b, pp. 307, 312, 315). 

CONCLUSION 

La mayor ia, sino todas las caracteristicas tec
t6nicas de la superficie terrestre (excepto los 
patrones de anomalias magneticas) han sido rela
cionados al modelo de fracturas por contraccion 
termica. En la secci6n siguiente~ nosotros m ostra
mas como las anomalias magneticas, igual que las 
otras caracteristicas tect6nicas de gran escala, se 
relacianan al mismo m odelo. 
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Fig. 7. Secci6n esquem.§tica a lo largo de une cuenca oc:e6nica 
entre dos c:ontinentes, Campo de tensiones comprensi
vas t angenciales opuestas y aproximadamente iguales 
sobre el nive l de no esfuerzo. La compresi6n causa 
que Ia litosfera oceanica se Gbulte haeia arriba entre 
clos masas continentales que utjn soldades al manto. 
Exageraci6n vertical = 3,5 X. 

PROCESO DE ACRBCENCIA Y ANOMALIAS 
MAGNETICAS 

CONCEPTOS EQUIVOCOS COMUNES 

Hay muchos conceptos equivocos acerca de las 
anomalias magneticas, los cuales fueron revisados 
en detalle por Meyerhoff y Meyerhoff (1972c, pp. 
338-343). Nosotros haremos un sumario breve de 
estos equivocos. 

l. Las anomalias magneticas, se alega, son 
lineales, pero no lo son, incluso en el ejemplo 
ch1sico de la cresta de Reykjanes (Fig. 9). En el 
mejor de los casos, estas anomalias tienen una 
cierta regularidad estadist ica la que, mejoirada 
por computacion y con licencia artistica, se h a 
convertido en bandas paralelas, continuas; de 
anchura constante y regulares las cuales se dice 
estim presentes por todas las cuencas oceamcas. 
La verdad, como se muestra en la Fig. 9, es muy 
diferente de esta concepcion. 

,.,.,.AliO 0( l.U.WI<M tT AL .( IK5) 
't U$MU QV [ I968) 
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Fig. 8 . Explic:aci6n de los primeros movim ientos de lea felles 
tipo de transformaeion en estudios de plano-fallo~. El 
diagrama inferior muestra Ia posiei6 n do~ los epieenftos 
de los terremotos mayormente entre los valles desple
%ados. El diagrama superior muestra Ia explicaci6n de 
Ia soluei6n de tipo de falla de fransformaci6n an tar

minos del modelo de Ushakov { 1968 1 de desplatamiento 
eon el modelo de gravedad de T~tlwani ef al. ( 19651. 
Seg6n Meyerhoff · y Meyerhoff ( 1972b l. 
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Fig. 9. Patron1ts de anomellas magniti~as del Atlbti~o del 
Norte. Nota Ia pobre linealidad, pobre continuided y 
falta de simetrla. Modifi~ado de Heirtsler et el. ( 1966) 
y Avery et al. ( 1968). 

2. Se proclama que las anomalias son simetri
cas con Tespecto a las crestas de las cordilleras 
medioceanicas. Aunque aparentemente cierto en 
algunos lugar es, este reclamo generalmente no es 
\·erdadero (Figs. 9 y 10). Meyerhoff y Meyerhoff 
(1972c, pp. 338-342) encontraron solo seis o siete 
claros ejemplos de simetria entre los 100 0 mas 
perfiles asequibles a ellos, y desde entonces nos
otros no hemos encontrado mas. 

3. Se dice que las anomalias son corcelaciona
bles segun su r umba, no solo dentro de una cuenca 
oceanica, sino tambien desde una a otra. Las figu
ras 9 y 10 ilustran porque la creencia de una 
correlaci6n por el rumba es un concepto equivoco. 
Muchos ejemplos fueron dados por Meyerhoff y 
Meyerhoff (1972c, pp. 338 y 342). Aun mas, tal 
como uno de nosotros (R.S.B.) muestra en el ApEm
dice (*) , los eventos magneticos g•rabados en las 
cuencas oceanicas son secuencias binarias. En 
ausencia de datos de campo independientes (no 
magneticos), las "correlaciones'' son inevitables 
(pero completamente ilusorias) entre cualquiera 
dos perfiles magneticos. El problema es determi
nar si ellas son reales correlaciones. El descubri
miento (Luyendyk et al. 1968; y otros) de que 
cada lineaci6n magnetica realmente consiste en 
detalle de numerosas anomalias estrechas de gran 
amplitud, es un amalgamiento extra para los pro
ponentes de la correlacion de las anomalias. 

4. La continuidad de las bandas de anomalias 
individua les a traves de grandes distan<:ias esta 

<•> No. e l T: Es ta traucci6n no incluye el apendicc pero 
este puede consultarse de Ia fuente origin al. 
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completamente por probar. La Fig. 10 provee algu
nos de los posibles ejemplos que soportan esta 
afirmacion. 

Entonces, arribamos a la cuestion fundamental: 

;.QUE SON LAS ANOMALIAS MAGNETICAS? 

Distribucion y edad de las anomalfas 

La figura 11 compilada de muchas fuentes pero 
mayormente dependiente de Karasik et al. (1971) 
y Solov'yev (1971), es un diagrama muy critico 
para la interpretacion de las anomalias magneti
cas. Este es fundamentalrnente distinto de cual
quier mapa de distd'ibuci6n de anomalias publicado 
previamente y es inexplicable por los modelos 
tectonicos populares actualrnente. En el cintur6n 
de 135°-155° de longitud Este y los 74°-85° de lon
gitud Norte, una continuaci6n de corte clara tie
rra adentro de las anomalias oceanicas fue encon
trado por Karasik et al. (1971) y Solovyev (1971). 
Una situaci6n similar se presenta en el noroeste 
y norte de Noruega, yen el noroeste de la URSS, 
especialmente entre los 30° y 45° de longitud Este 
(Solov'yev 1971; Riddihough 1972). Las anomalias 
magneticas se continuan bajo los margenes conti
nentales y al menos en 15 lugares adicionales en 
el mundo (Meyerhoff y Meyerhoff 1972c, pp. 343-
344) . En todos los lug ares las anomalias "ignoran" 
las rocas proterozoicas y mas j6venes. Donde elias 
pueden ser trazadas tierra adento, como Karasik 
et al. (1971) y Solovyev (1971) han hecho en el 
Artico siberiano, esta clara que elias son grosera· 
mente concentricas respecto a los escudos del 
arcaico. Como muestra la figura 11, las bandas de 
anomalias "rellenan" los espacios entre los nucleos 
arcaicos. Este hecho implica que los nucleos tuvie
ron sus presentes posiciones relativas cuando las 
bandas de anomalias se fonnaron desde el tiempo 
de formaci6n de la primera hasta el tiempo de 
formaci6n de la ultima. 

Un analisis cuidadoso de la figura 11 tambien 
revela Haves para el tiempo de formaci6n de las 
anomalias que rodean los escudos areaicos. La ma
yorfa de las anomalias son rasgos relativamente 
someros que se formaron cerca de la superficie. 
La concentricidad de estas anomalias respecto a los 
nucleos de los escudos implica fuertemente una for
macion seriada, radialmente alejandose de los 
nucleos. Solo un periodo de tiempo conducente a 
la formaci6n amplia de lineaciones magneticas, 
seri(l.das, poco profundas, ha existido en la historia 
termica de la tierra. Este fue el periodo cuando la 
zona de baja velocidad (asten6sfera) estuvo muy 
cerca de la superficie. Dado que esta condici6n ha 
existido solo una vez desde el comienzo del Arcai
co, podemos inferir que las lineaciones son pre
Fanerozoicas. Esta es una edad muy amplia, pero 
al menos nuestra afirmacion tiene suficiente pre
cision para refutar reclamos de que los principa
les patrones de anomalias son del Paleozoico final 
y mas j6venes (como se requiere por la hip6tesis 
de la expansion del fondo oceanica). El estudio 
de la fi~ura 11 confirm a nuestras afirmaciones.' res
pee to a la edad de las anomalias. 



Fig. I 0. Perfiles mllgneticos tlpicos de cuell(;as DCe.hicas. Note 
Ia pobre correlaci6n y pobce si..trie. Segoia IIAeyer
hoff y Meyerhoff ( J 972c I. 

Conclusion 

Las implicaciones de los datos mostrados en la 
figura 11 no pueden ser supraenfatizadas Niacaa• 
hipotesis actual de tectoniea glo1.l explica las rela~ 
ciones geometricas entre los oUcJe. ucaicos y las 
anomalias magneticas mostratlas eo esta figura. 
excepto la hip6tesis presentada en este trabajo. 

Fig. I I. Proyecci6n polar norte mostrando los escudos arcaicos 
y las anom10l!as magneticl!s. Este mapa muestrs que 
las anomaliou magneticas da las cuencas oce.\nicas son 
tre1ables tierra adentro donde elias son aproximeda-

mente conce.ntricas alrededor de los escudos del Arcl!i
co. Las anomalies con direccionu distintivas esUn 
presentes en los interiores de los escudos y no se 
muestran por rezones de claridad. Compilado de ~a· 
riu fuentes. Remftase al original. 

ESTADO DE ACRECENCIA DE FORMACION 
DE LAS ANOMALIAS 

La formaci6n de los protocontinentes se com
plet6 hace unos 3,5 billones de aiios, si uno puede 
juzgar de las dataciones de los complejos mas vie
jos de rocas igneas y sedimentarias de los anti
guos nucleos de los escudos (Birch, 1965). El 
intemperismo y la erosion han tenido lugar por 
aproximaci6n unos 3,5 billones de aiios, y estos 
hechos implican la existencia de una atmosfera u 
oceanos. La existencia de los oceanos · requiere 
temperaturas del fonda oceanica menores de 
100°C. La acrecencia pudo tener lugar solo des
pues de la formaci6n de los protocontinentes y 
protoceanos, porque este es un proceso secun
dario dependiente de un estadio avanzado o casi 
completo de diferenciacion antes de que la acre
cencia comience (cierta diferenciaci6n aun conti
nua pero es despreciable en contraste con esa que 
debe haber sucedido al inicio de la historia del 
planeta). No obstante que la acrecencia debe ocu
nrir en Ia base de las masas continentales, si sigue 
que ella para ser visible hoy en dia, tambien debe 
incluir absorci6n, remoci6n, o alteraci6n de algu
na parte pre-existente de la protocorteza. 

Debido a que la acrecencia continental ocurri6 
primeramente durante los estadios iniciales de la 
historia de la tierra, la contracci6n neta fue mucho 
menor de como es hoy en dia, aun habiendo sido 
la velocidad de contracci6n mucho mayor. 

Sin embargo, durante estos estadios la tierra 
estuvo mas caliente (la zona de baja velocidad 
estuvo muy cerca de la superficie). Segun la 
tierra se contraia, material caliente (y algo blan
do) del manto fue forzado hacia afuera desde 
abajo de los protocontinentes. Dado que la tierra 
estaba rotando desde antes de este estadio, el abul· 
tamiento ecuatorial ya existia. Este abultamiento 
provee una localidad para almacenar la masa flu
yente desde abajo de los continentes. 

Segun el flujo de masa continuaba (el cual es 
parte del proceso de diferenciacion), los proto
continentes, comienzan a soldarse ellos mismos al 
manto superior. Esto provoc6 un incremento de 
la rigidez en el hemisferio norte (donde estim 
localizados la mayoria de los continentes), el cual 
en respuesta provoca la migraci6n del abultamien
to ecuatorial hacia el polo sur. 

Este proceso (contracci6n, flujo de masa, y mi
graci6n del abultamiento) provoca las fracturas 
aproximadamente concentricas y los pliegues los 
cuales ahara estim tteflejados en las antiguas ano
malias que rodean los escudos arcaicos. 

Durante el propio proceso de acrecencia, uno no 
debe esperar una lineaci6n magnetica particular 
continuada indefinidamente, pues el proceso de 
acrecencia fue local para cualquier periodo espe
cifico de tiempo. Aun mas, la ausencia de rocas 
emplazadas durante un evento de polatridad par
ticular en un lugar, puede conducir a algunas 
apariencias muy engaiiosas y por tanto, a con
clusiones err6neas. Un ejemplo se muestra en la 
figura 12. Una secuencia de tres eventos magneti
cos durante la acrecencia a un escudo se muestra 
en la figura 12-A. Sin embargo, el magnet6metro 
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solo capta la "historia'' mostrada en la figura 
12-B, lo cual es muy diferente de los que muestra 
la figura 12-A. Las bandas alternantes de anoma
lias positivas y negativas que rodean los nucleos 
arcaicos probablemente reflejan la formacion de 
campos magneticos alternativos normales e inver
tidos. Sin embargo, nosotros creemos que el piezo
magnetismo tambh~n jugo un rol importante en 
la foll"maci6n de las anomalias. 

Se ha demostrado experimentalmente que pe
queiios campos magneticos inducidos son mejora
dos por presion axial en angulo recto al campo 
aplicado (Nagata 1966a, 1966b, 1970, Nagata y 
Kinoshita, 1967; Nagata y Carleton 1968a, 1968b; 
Jelenska, 1970; Hodych, 1971). (Por "pequeiios'' 
nosotros entendemos menores de 105 y, comparado 
con el campo terrestre de unos 5,10' y). Adicional
mente algunos trabajos experimentales muestran 
que la presion por si misma puede provocar la 
formacion de campos magneticos en rocas ordina
rias (Domen, 1962; Carmichael y Fuller, 1967; 
Golovkov, 1970). 

Un campo piezomagnetico por si mismo sera 
isotropo, y su orientacion dependera de la suma 
vectorial de los vectores de compresion y la orien
tacion de cualquier campo externo (tal como el 
terrestre). 

§J NORMAL 

Ea ' REVERSO 

~~ , - ~~" ..... . 

ESCUDC' / e; 
SECUENCIA VEROAOE:RA LOS HECHOS VISTOS 
DE HECHOS A,B, C P0R MAGNETOMETRO 

Fig. 12. Figura que muestra verdaderos eventos de acresencia 
alrededor de los mArgenes de los escudos contra los 
eventos ceptados por el m.agnet6metro. Este figura •11· 
fatiu el hec:ho de que observeciones direet .. de campo 
se requieren para suplementar los datos aeromegne· 
ticos. 

Nosotros debemos puntualizar que hay otros 
medios por los cuales las grandes anomalias mag
neticas pueden crearse. Saad (1969) concluyo que 
algun magnetismo remanente, en las rocas ultra
basicas franciscanas (Franciscan u. r .) fue indu
cido por la serpentinizacion. Finkelstein y Powell 
(1970) trabajaron con cuarzo y encontraron que 
las rocas cuarciferas pueden tener coeficientes 
piezoelt§ctricos tan altos como varios porcientos 
del maximo para un solo crista! de cuarzo. Sylves
ter y Christie (1968) reportaron orientaciones pie
zoelectricas en cristales de cuarzo de un pluton 
granitico en las montaiias Inyo, California, y 
demostraron que la deformaci6n puede actuar en 
la alineacion de los ejes cristalogra ficos a lo largo 
del eje de presion p rincipal. Est as observaciones 
de campo han sido confirmadas e xperimentalmen-
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te por Raleigh (1965) y Green (1966, 1967). Las 
diferencias en los valores de susceptibilidad poc 
si mismos pueden provocar la apariencia de 
magnetizacion "normal" e "inversa". (Hanna, 1969, 
McGrath, 1970). 

ESTADIO DE POST-ACRECENCIA 

General. Este es el estadio posterior a que la 
mayor parte de la acrecencia continental ha teni
do lugar. La simple planimetria muestra que el 
94% de la corteza continental conocida existia 
antes del Fanerozoico, y que no mas de 6% de 
corteza continental se ha formado durante los 
ultimos 570 millones de afios {el cual representa 
el 17% del tiempo total de la historia de enfria
miento de la tierra) . Es probable que las linea
ciones magneticas y las cordilleras medioceanicas 
existieran en las cuencas oceanicas antes del final 
del Precambrico. En vista del espesor relevante 
y composicion uniforme de la corteza oceanica, 
no es sorprendente que la fracturacion de la cor
dillera medioceanica muestre un espacio bastante 
regular y uniformidad como fue previsto por 
Gloos (1930a, 1930b) y otros (vea la figura 6). 
Una vez formadas las fracturas, la corteza bajo 
la cordillera medioceanica estara permanente
mente debilitada y, te6ricamente, debe apacecer 
mayor esfuerzo adicional liberado, a lo largo de 
las crestas. El mapa de sismicidad de Barazangi y 
Dorman (1969, nuestra figura 3) corrobora esta 
conclusion. Debe notarse que, considerando que 
el mecanisme de liberacion de esfuerzos requiere 
que el eje de ruptura sea casi la mediana geome
trica de las cuencas oceanicas, esto no requiere 
que la correspondencia sea exacta. Por otra parte, 
si la hipotesis de la expansion del fondo oceanica 
es valida, la cordillera y la linea media deben coin
cidir. Como Menard (1958), mostr6, la correspon
dencia es superficial en lo mejor, y para la "loca
lidad tipica" de la expansion del fondo oceanica, 
el Atlantica, la correspondencia entre la cordillera 
medioceanica y la linea media es muy pobre 
(Fig. 13). 

Origen de las lineaciones magneticas sobre las 
cordilleras medioceanicas 

Una vez que las zonas de ruptull."a se han for
mado a lo largo de la cre;;ta y los flancos de las 
cordilleras medioceanicas, con compresion (aun
que suave) por ambos lados, las lineaciones mag
neticas pueden formarse. Como que las geoisoter
mas son desplazadas hacia arriba durante la com
presion, las rocas bajo las cordilleras estan some
tidas a deformaci6n y altas temperaturas, pre
cisamente las condiciones requeridas para produ
cir orientacion de los granos minerales. (Bailey 
et al. 1958; Carter et al. 1964; Phillips, 1965; Ra
leigh, 1965; Green, 1966, 1967; Carmichael y Fuller; 
Sylvester y Christie, 1963). Es decir, el ambiente 
tectonico (compresivo) asi Cireado en las zonas 
de ruptura provocara una orientaci6n estadistica 
en los ejes de los granos. 

Esto en respuesta crea las condiciones para el 
piezomagnetismo. Que tales condiciones esttm pre· 



sentes en las cordilleras medioceimicas y que pue
den conducir a la creaci6n de piezomagnetismo es 
evidente en Islandia, la (mica area de cualquier 
dimension expuesta de la cordillera medioceimi
ca. Esta isla esta fundada sobre numerosos plie
gues buzando hasta 38 ° y mas, cuya direccion es 
paralela al eje de la cordillera (Einarsson, 1960, 
1967; Einarsson y Meyerhoff, en preparacion). La 
presencia de estos pliegues apoya nuestro plan
teamiento de que la cordillera se origina por com
presion, no por tracci6n. Aunque el campo piezo
magnetico puede ser reforzado por el campo 
terrestre, localmente este se le opondra. Mediante 
el proceso de piez~inducci6n y viscos~induccion 
de magnetismo remanente, los granos orientados 
adquiriran un magnetismo remanente natural per
manente bajo la temperatuira de Curie. Localmen
te, los flujos volcanicos pueden presentarse, los 
cuales oscurecen las anomalias. 

Fi9. 13. Llnees medias de los euenus ouhic:.es contra Ia posi. 
don de les cordilleres mediocehices. Modificado do 

Menard ( 1951). 

Segun la cresta de la cordillera se levanta bajo 
renovada o continuada compresi6n, nuevo material 
del manto desde la zona de baja velocidad debe 
fluir bajo la cordillera. Segun este material se 
enfria pasando el pun to de Curie, el va a ·adquirir 
un magnetismo termorremanente. Sin embargo, 
la orientacion de este campo estara influenciada 
por el campo piezomagnetico primario y por el 
campo remanente piezo-inducido, en adicion al 
campo terrestre. El magnetismo termonemanente 
asumira la misma orientaci6n que el vector suma 
de estos tres campos. (lncluso los sedimentos que 
cubren el fondo oceanica haran lo mismo en cier
ta medida. Hamilton y Rees, 1970). 

Utilizando magnetometros de arrastre profun
da (cercanos al fonda) los estudios recientes de 
las anomalias magneticas han revelado que ellas 
realmente consisten de numerosas anomalias de 
corta longitud de onda y alta amplitud. Esto es, 
los estudios detallados muestran que una sola 

anomalia bruta (ya sea positiva o negativa) real
mente consiste de numerosas anomalias las cuales 
tienen la misma direccion de la anomalia bruta 
(Luyendyk et al. 1968: Luyendyk 1969, 1970; Peter, 
1970). La explicacion para esta complicaci6n se 
desconoce, pero su existencia apoya nuestra tesis 
de que el origen de las anomalias es mucho mas 
complejo que una interpretacion tal como la hip6-
tesis de Vine-Matthews, (1963). En realidad los 
detalles provenientes de los estudios a arrastre 
profunda estan en consonancia con la hip6tesis 
presentada en este trabajo, pero no juegan con 
ninguna otra hip6tesis actual de tect6nica global. 

ANISOTROPIA DEL MANTO SUBOCEANICO 

El descubrimiento (Hass, 1964; Raitt, 1969; Lap
pin, 1971), de que el manto superior presenta mas 
altas velocidades sismicas (anisotropia) perpen
dicular a los ejes de las cordilleras medioceanicas 
apoya la idea de que las cordilleras se forman 
como resultado de la compresi6n. Analizando 
estas anisotropias, los investigadores usualmente 
aswnen isotropia transversal con un eje inclinado 
de simetria. Crosson y Christensen (1969) encon
traron que cerca de las zonas de fracturas de las 
cordilleras el eje de simetria es casi horizontal, 
y perpendicular al eje de la cordillera. Ellos adscri
ben esto al eje de rotaci6n (desde la vertical) cau
sado por expansion de la corteza. Sin embargo, 
parece extraiio que tal inclinaci6n ocurra como 
una rotaci6n constante (90") en un plano cons
tante (perpendicular al eje de la cordillera) . Una 
explicacion mas razonable es que un campo de 
esfuerzo compresivo ho.rizontal causa que el eje 
de simetria de isotropia transversal se forma en 
un plano horizontal (Verma, 1960; Christensen y 
Corsson, 1968; Fig. 1; las maximas velocidades sis
micas en los cristales de olivino son paralelos al 
eje a, no al eje e como se asume ampliamente). 
Esto implica la existencia de compresi6n y no de 
tension (como en el modelo de la expansion del 
fondo oceanico) en el manto superior bajo los 
flaacos de Ia cordillera (como muestra el modelo 
de Stoces-White [1935] de su figura 6). 

DATACION DE LAS ROCAS OCEANICAS 

Un fuerte apoyo para las conclusiones presenta
das aqui proviene de las recientes dataciones de 
rocas oceanicas. · Primero, debe notarse que mas 
de 40 de los contactos, basaltos-sedimentos en las 
perforaciones de J aides son contactos activos. Esto 
sugiere que el basamento no se encontco (contra
rio a lo que usualmente se reclama, MacKensie, 
1972, etc.), y que secciones adicionales subyacen 
el "basamento" de basalto en las perforaciones 
en cuesti6n. Las recientes dataciones mediante 
fisi6n traza hechas por MacDougall (1971) de 
"basamento" basaltico del Mioceno bajo sedimen
tos del Campaniano (Cretacico Superior) apoya 
este reclamo. Sin la datacion acuciosa de los "basa
mentos'' basalticos y la perforacion deliberada 
hasta la capa 3 (corteza oceanica), nosotros no 
podemos establecer la verdadera edad de las cuen
cas oceanicas. Sin embargo, sugerencias sobre la 
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antigiiedad de las cuencas oce{micas han sido 
rQ~rtadas. Los reportes de rocas antiguas de las 
cuencas fueron resumidos por Meyerhoff y Meyer
hoff (1972c, p. 315-318), aunque nuevas datos han 
llegado desde entonces a nuestras manos. Rocas 
volcanicas del Triasico terminal al Jurasico tem
prano son ahora conocidos de Tahiti (Kcumena
cher y Noetzlin, 1966) . Trilobites del Cambrico y 
otras edades del Paleozoico se han colectado del 
Atlantica (42° 19' N, 23° 36' W; 44° 20' N, 19° 31' W) 
y fueron descritos por Furon (1949). Wanless et al. 
(1968) y Aumento y Loncarevic (1969) descubrie
ron rocas precambricas de la Cordillera Media
Atlantica a unos 45° N de latitud. Las edades 
determinadas (K-Ar: biotita y r oc·a completa) son 
785 ± 80 m.a.; 1550 ± 50 m.a., y 1690 ± 55 m.a. 
Aunque 64 y 84 ejemplares colectados fueron des
preciados como "erraticos acarreados por hielos", 
Wanless et al. (1968, p. 140-141) escribieron que 
estas numerosas apariciones "requeririm explica
ciones considerables si el acarreo por hielos es la 
unica fuente", y muestran la fotografia de uno 
de estos "cantos erraticos" que es mayor que un 
gran edificio de oficinas. Afanas'yev (1966, comu
nicaci6n personal, junio 16, 1969) colect6 cerca de 
50 e jemplares entre el Atlantica ecuatorial y la 
cresta de Carlsberg, y dat6 varias de ellas (K-Ar) 
como "Paleozoico final hasta Proterozoico final". 
Mas recientemente, Melson et al. (1971) dataron 
varias en el area de Rocas de San Pedro y San 
Pablo del Atlimtico ecuatorial, teniendo una edad 
desde 300 millones basta 2,0 billones de aiios. Uno 
de los ejemplares de Melson et al. , confirmado 
tambien por un laboratorio italiano, presenta una 
edad segun K-Ar (horblenda) de 835 millones de 
aiios. Algunas nociones de los problemas que estas 
rocas causan a los proponentes de la hipotesis 
de expansion del fonda oceanica pueden verse en 
la siguiente reproduccion tomada de Melson et al. 
(1971, p. 16): 

"La edad aparente de 835 millones de aiios para 
la horblenda parda es inconsistente con estes mo
delos de edades para la cordillera basado en las 
velocidades de expansion del fondo oceanica. Nos
otros hemos tratado de explicar estas antiguas 
edades asumiendo que fragmentos de los mar
genes continentales 0 del manto mas superior fue
ron de algun modo dejados atras, y porciones de 
este antiguo material fueron entonces in'Corpora
dos en las masas intrusivas durante su ascenso. 

Estos modelos no son muy satisfactorios ya que 
nosotros consideramos las zonas, en las cuales la 
nueva corteza se esta formando, como muy estre
chas, una noci6n bien fundada en la evidencia 
magnetica sobre las crestas de las montaiias acti
vas actualmente. Nosotros por tanto no podemos 
otrecer una buena explicaci6n para esta contra
dicci6n. Segun se discuti6 previamente, un exceso 
de argon radiogenico no es una explicaci6n desea
ble para esta muestra en particular". 

El hecho es que un numero creciente de edades 
de los gabros basta peridotitas del sistema de la 
cordillera medioceanica, del Atlantica Norte bas
ta el Oceano Indica, esta revelando que la cor
dillera esta constituida por rocas del precambrico. 
Aunque las rocas que son las fuentes de las anoma-
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lias no han sido identificados con seguridad, parece 
muy posible que varias fuentes de anomalias pue
den haber sido muestradas y fechadas. Ninguna 
es mas joven que Paleozoico. 

Las edades mas j6venes que sertm encontradas 
son atribuibles al vulcanismo continuo, pues las 
zonas de fracturas de la cordillera medioceanica, 
como ya fue notado, nunca han cesado de funcio
nar como sitios de actividad sismica e ignea. 

CARACTERISTICAS DIRECCIONALES· 

De acuerdo a nuest ra hip6tesis (parte de la cual 
fue establedda en Meyerhoff y Meyerhoff 1972b, 
p. 312-315, p. 337-359), un movimiento de Oeste 
a Este de la lit6sfera tiene Iugar como resultado 
de la velocidad de rotaci6n ligeramente mayor del 
manto subastenosferico con respecto ala lit6sfera. 
Las razones para las diferentes velocidades de 
rotaci6n fueron mostradas por Meyerhoff y Me
yerhoff (1972b, p. 312-315). El efecto de retardo 
resultante de la rotaci6n de la tierra produce una 
serie de "caracterist icas direccionales" (Meyer
hoff y Meyerhoff, 1972b) tales como: 

(1) el solapamiento bacia el este de los arcos 
en el Pacifico occidental (detras de estos arcos 
est{m los mares marginales); 

(2) complejos arqueados continente-limitrofes 
en el Pacifico oriental a lo largo del lado occiden
tal de las Americas (sin matres marginales; v. g . 
los Andes); 

(3) arcos (cerrados) atenuados donde los mo
vimientos hacia el este de la asten6sfera son casi 
irrestrictos (areas de las Antillas menores, de 
Escocia) y 

(4) el "apilamiento" de las zonas de :fractu
ras transoceanicas contra el margen occidental de 
los continentes en el Pacifico oriental y' el Atlan
tica del Sur oriental, con intersecciones de "frac
turas a 45 o asociadas. 

Los pocos arcos que carecen de orientaci6n hacia 
el este (Andaman-Nicobar, Nuevas Hebridas) son 
creados por fen6menos locales. Por ejemplo, Be
nioff (1949, 1954) mostr6 que el arco ·de Nuevas 
Hebridas es antitetico con el arco Tonga-Kerma
dec. Tal situaci6n es excepcional. No hay caracte
ristica que incluso sugiera movimientos hacia el 
oeste de proporci6n global. 

Asi, en adici6n a la contracci6n, algun "desli
zamiento" tiene Iugar a lo largo del nivel de no 
esfuerzo (asten6sfera o capa de baja velocidad) . 
Este desacoplamiento produce las "caracteristicas 
dkeccionales" de la lit6sfera ter rest re. 

COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Es posible, con un enjuiciamiento cuidadoso, 
relacionar dos o tres docenas de corolarios com
probables de la hip6tesis que hemos delineado. 
Uno que se ha mencionado es el estudio de los 
primeros movimientos de los terremotos. Los estu
dios de lsacks et al. (1969) apoyan nuestra hip6-
tesis. Sin embargo, nos concentramos en cuatro 



pruebas adicionales pero fundamentales, las cua
les proveeran evidencias definitivas ya sea para 
confirmar o patra invalidar nuestra hip6tesis. 

1. Nosotros prevemos que la vasta mayoria de 
las edades procedentes de testigos de perforaci6n 
en la capa 3 (preferentemente cerca de la discon
tinuidad de Mohorovicie) sera Paleozoico o mas 
antiguo. 

Un numero significante de edades de Mesozoico 
o Cenozoico procedentes de la capa 3 desacredita
ran nuestra hip6tesis. Debe notarse que debe 
tomarse un gran cuidado para asegurarse que la 
perforaci6n realmente penetr6 la capa 3. 

2. Nuestra hip6tesis implica que la mayoria 
de los "basamentos" alcanzados basta ahara por 
el program~ de perforaci6n Joides son en reali
dad intrusivos volcanicos, excepto las lavas amig
daloides que tienen probablemente la misma edad 
que los sedimentos que las contienen. Asi nosotros 
prevemos que las edades radiometricas de los "ba
samentos" alegados, seran primeramente Fanero
zoico, con una proporci6n mas grande de ceno
zoico y Mesozoico que otras edades mas antiguas.· 

3. Fundamental para nuesko an81ms de las 
anomalias magneticas medioce8nic3s es la aser
ci6n de que las correlaciones magneticas (segful 
la direcci6n y entre cuencas) DO existe. De acuer
do con esto, prevemos que las edades radiometricas 
~ara las rocas del basamento oceinico en muchas 
areas no estableceran correlariones ccmcluyentes 
con .otras rocas en tee las cua1es se a1ega que estan 
las mismas alineaciones. 

4. Nuestra hip6tesis in'Cluye un analisis de lol 
efectos de los sistemas de esfuerzos compresivos. 
Siguiendo los argumentos desarrollados en este 
trabajo nosotros prevemos que muestras orienta· 
das del basamento oceanica presentariin anisotro
pias magneticas y sismicas consonantes con los 
campos de esfuerzos aplicados presentados por 
nuestro modelo. 

CONCLUSIONES 

La hip6tesis que hemos presentado se engendr6 
de un intento por sintetizar antiguos modelos de 
la historia termica de la tierra, el anidisis de Jef· 
freys (1970), y hechos relevantes del planeta en 
el cual vivimos. El crecimiento de esta hip6tesis 
estuvo estimulado por la amplia aceptaci{m actual 
tie nuevas hip6tesis de tect6nica global, una acep· 
taci6n que aparentemente ha ignorado el esfuerzo 
de numerosos cientificos de la tierra que en los 
ultimos afios han resaltado los problemas mani-
fiestos de las hip6tesis. . 

Nosotros estamos impresionados por los pene
trantes argumentos de Beloussov (1970), Keith 
(1970, 1972); Wesson (1970, 1972), Cummins (1971) 
y Mantura (1972a, 1972b), entre otros. Concluimos 
que el modelo de fracturaci6n-contracci6n presen· 
tado aqui explica todas las caracteristicas tect6-
nicas de la tierra, un il'eclamo que no es vilido 
para ninguna hip6tesis publicada. 

(Traductor: Manuel A. Iturralde Vienent Esc. Ing. Geo· 
16gica, Universidad de Ote., 1973) 
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