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(2009)

Notas explicativas
por

Philippe BOUYSSE 
(CCGM)

PROLOGO
No es de extrañar que el lector encuentre en estas notas un carácter heterogéneo, mezcla de información clásica dirigida a 
profesionales de las geociencias y lectores de referencia de los mapas geológicos, junto con explicaciones de un nivel más 
accesible. Esto se debe a que, además de un público no especializado, una gran parte de los usuarios de las ediciones 
anteriores del Mapa geológico del Mundo de la CCGM está conformada por estudiantes de secundaria media y superior. 

Así mismo, era imposible comentar, en estas notas, todos los aspectos geológicos, estructurales o geodinámicos que 
pueden resultar de un examen atento del Mapa. Dado que la organización del texto consiste en comentarios de las leyen-
das, nos hemos enfocado principalmente en una serie de ejemplos que, a nuestro parecer, ilustran de manera adecuada 
cada uno de los elementos de las mismas.

Podrá notarse también que ha sido otorgada cierta importancia, en esta nueva edición, a los fondos oceánicos, a las 
grandes provincias magmáticas y a la geodinámica.

INTRODUCCIÓN

1  La abreviatura de mil millones de años (109) es Ga (de giga-annum, apelación o�cial de las instancias geológicas internacionales). El autor reconoce no 
entender muy bien por qué es la forma del acusativo singular “annum” la que ha sido tomada en cuenta; la explicación propuesta es que el acusativo se 
justi�caría por la expresión “per annum”, que signi�ca “por año”, lo que es aún más desconcertante.

Esta tercera edición del Mapa geológico del Mundo a escala 
de 1:50 000 000 (1:50 M) da continuidad a la primera y 
segunda edición, publicadas respectivamente en 1990 y 
2000. Este documento bilingue (francés-inglés) es una 
compilación sintetizada (teniendo en cuenta la pequeña 
escala del mapa) cuyo objetivo principal es de orden peda-
gógico. Se intenta representar de una manera simple la 
geología de nuestro planeta en su totalidad: continentes y 
fondos oceánicos, en conjunto.
Esta nueva edición, totalmente renovada respecto al mapa 
publicado en el año 2000, muestra el estado del arte del 
conocimiento geológico de �nales del siglo XX y principios 
del XXI. El mapa se presenta, por primera vez, en dos hojas 
de igual formato:
- Hoja 1 (Fisiografía, Volcanes, Astroblemas) muestra 
básicamente la forma de toda la super�cie sólida del globo 
terrestre, incluidas las cuencas oceánicas sin su contenido 
acuoso.
-  Hoja 2 (Geología, Estructura) muestra los grandes rasgos 
de las diferentes unidades chronoestratigrá�cas y los 
pricipales elementos estructurales que con�guran el 
mosaico actual de la super�cie de nuestro planeta Tierra, 
resultado de 4,56 mil millones de años  de incesante 
reciclaje de su super�ce.
Cada hoja consta de un mapa principal en proyección de 
Mercator, y de una representación especí�ca (proyección 
estereográ�ca polar) para cada una de las dos áreas circum-
polares. Los borradores que sirvieron para la preparación 
del mapa fueron realizados, antes de su digitación en modo 
vectorial, a escala de1:25 000 000 (1:25 M).
Como es bien sabido, la proyección de Mercator es estricta-
mente válida solamente a lo largo del ecuador. El mapa 
principal permite una visualización óptima del conjunto 
continente-océano, debido a que no privilegia la represen-
tación de unos con respecto a los otros, como en otros 
sistemas de proyección. Sin embargo, su desventaja 
proviene del hecho de que las deformaciones crecen a 
medida que se avanza hacia latitudes superiores, hasta 
llegar a ser in�nita en los polos.  En esta edición, los límites 
"alto" y "bajo" han sido �jados a 72ºN y 72ºS para la Hoja 2 

(contra 78°N y 65 S en las dos ediciones anteriores), y 72°N 
y 70°S para la Hoja 1.  De ahí que una buena parte de la línea 
de costa del continente Antártico sea visible, delimitando 
mejor el océano Austral.  En cuanto a Groenlandia, solo la 
mitad sigue siendo visible. Por el contrario, al extremo norte 
del continente euroasiático se le ha suprimido la península 
de Taimir.
Las proyecciones polares llegan hasta los paralelos 60°N y 
60°S (en lugar de 70°N y 60°S en las ediciones anteriores), 
por lo que Groenlandia �gura ahora en su totalidad, con 
estas proyecciones cubriendo las mismas áreas circumpola-
res. Para mejorar la legibilidad, la escala ha sido aumentada 
a 1:46 M.
Por razones prácticas y de difusión, esta tercera edición se 
publicó primero a la escala de 1:50 M (en la proyección 
Mercator),  seguida por la versión original a la escala de 
1:25 M y posteriormente, la versión digital interactiva (CD-
Rom).
En las ediciones anteriores a escala 1:25 M, la proyección 
Mercator se imprimió en dos partes (20°W-170°W; 170°W-
20°W) lo que permitía al usuario ajustar el centro del mapa 
en el Atlantico (permite visualizar la apertura de un océano 
y el empalme de las masas continentales) o en el Pací�co 
(subducciones y las trazas de los puntos calientes). La 
proyección Mercator del mapa a la escala de 1:50 M, impresa 
en una hoja única, nos obligó a optar entre una de las dos 
opciones de centrado. Con el �n de superar este inconve-
niente, decidimos centrar en el "océano Pací�co" (meridiano 
0º para los bordes E y W) la Hoja-1 Fisiografía; y en el 
"oceáno Atlántico" (meridiano 180º para los bordes) la 
Hoja-2 Geología, de modo que el lector pueda visualizar las 
dos formas del ensamblaje. 
Otra característica del mapa a escala 1:50 M, es que como las 
escalas y las proyecciones de las dos hojas son idénticas, es 
fácil superponer los rasgos morfológicos de las áreas subma-
rinas de las Hoja 1, con las estructuras geológicas de la Hoja 
2, con la ayuda de una mesa de dibujo luminosa.

Nota:  En el texto que sigue a continuación van en negritas 
los diferentes ítems que conforman la legenda del mapa.
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2  Antiguo investigador del Instituto de Física del Globo de  París (IPG-P), fué Secretario General de la Subcomisión “Mapas de los fondos oceánicos” de la CCGM de
    1983 a 2004.

I.1- RELIEVE
Publicado por primera vez por la CCGM, este mapa mues-
tra la totalidad de la morfología de la Tierra, y particular-
mente aquellos dominios menos conocidos como lo son las 
áreas submarinas que representan casi el 71% de su super�-
cie. A las gradaciones de los colores que re�ejan los relieves, 
se han añadido, únicamente para los océanos, indicadores 
especí�cos bajo la forma de �nas líneas negras que repre-
sentan la profundidad del mar cada 1000 m (isóbatas). Por 
el contrario, no hemos tenido en cuenta su equivalente en 
las tierras emergidas, las isohipsas (con excepcion de los 
casquetes glaciales de Groenlandia y de la Antártida) pues 
éstas alteran la textura �siográ�ca de las cadenas montaño-
sas.
El Modelo Digital del Terreno-DEM iluminado desde el 
NW fue generado del Gridded Global Relief Data 
(ETOPO2) que tiene una resolución de dos minutos de 
latitud/longitud. Los datos  para el fondo oceánico provie-
nen de W. Smith y D. Sandwell (1977). Estos datos son el 
fruto de observaciones altimétricas satelitales combinadas 
con mediciones (más clásicas) de batimetría por ecosondas. 
Los datos de las tierras emergidas fueron obtenidos a partir 
de una cuadrícula de 30 segundos de resolución, prove-
nientes de las diferentes fuentes de la National Imagery and 
Mapping Agency (USA).
La compilación de los datos altimétricos fue llevada a cabo 
por nuestro colega Jacques Ségou�n, quien infortunada-
mente falleció el 8 de septiembre de 2008 antes de la edición 
�nal del mapa2.

I.2- VOLCANES 
Se han recogido en esta Hoja los 1506 volcanes (o campos 
volcánicos) activos o recientes (para simpli�car, los que 
han entrado en erupción en el curso de los últimos 10 000 
años, es decir durante el Holoceno), y que no pueden ser, a 
priori, considerados de�nitivamente extintos. Estos 
sistemas volcánicos están repartidos en 1436 volcanes 
subaéreos (triángulos rojos) y 70 edi�cios submarinos 
(triángulos azules), como por ejemplo, el volcan Julia 
(llamado también Ferdinandea o Graham), cerca de la costa 
sur de Sicilia. Cada triángulo está bordeado de un �no 
ribete blanco que permite individualizar mejor los volcanes 
de las regiones muy activas, como en las áreas insulares (por 
ejemplo, las islas de la Sonda), o en los arcos-cordilleras 
(por ejemplo los Andes). Se puede apreciar muy bien los 
hiatos volcánicos de algunos arcos, como el que se extiende 
desde el sur de Ecuador hasta el sur de Perú, con alrededor 
de 1500 km de largo.
Estos volcanes han sido obtenidos del catálogo 
(actualización de marzo de 2006) Global Volcanism 
Program de la Smithsonian Institution. Sitio web:  
www.si.edu/world/gvp/ ).
El volcanismo �sural activo que caracteriza al conjunto de 
las dorsales de acreción oceánica (lugar de divergencia de 
las placas litosféricas) no se ha ilustrado como tal. Está 
representado, en cierto modo, por el eje de las dorsales 
activas (línea roja) cartogra�ada en la Hoja 2.

I.3- ASTROBLEMAS
En los terrenos emergidos (salvo una sola excepción 

submarina delante de la bahía Chesapeake), se ha represen-
tado también la localización de 198 astroblemas, o cráteres 
de impacto meteorítico. Se distinguen dos categorías: cráte-
res con diámetro menor a 10 km y cráteres con un diámetro 
mayor o igual a 10 km., representados por asteriscos negros, 
de pequeña y gran talla, respectivamente. 
La información data de abril de 2006. Las fuentes provienen 
de: 
1/ du Planetary And Space Science Centre de l'Université du 
New Brunswick, Canada (John Spray & Jason Hines, site : 
www.unb.ca/passc/Impact.Database) avec 174 structures;
2/ du site de Jarmo Moilanen, Finlande : Impact structures 
of the World (site www.somerikko.net/old/geo/imp/
impacts.htm), avec 21 structures ;
3/ du NASA/Goddard Space Flight Center Scienti�c Visuali-
zation Studio pour le cratère Araona/Iturralde (Bolivie), non 
encore validé ;
4/ de Wade S. et al., in Lunar and PlanetaryScience, 2002, 
XXXIII, pour le cratère de Velingara (Sénégal) ;
5/ de Paillou Ph. et al., in C. R. Géoscience, 2004, v ; 336, 
pour la structure de Gilf Kebir (Égypte).
Se añadió, aunque no se trate de un cráter de impacto 
propiamente dicho, el sitio de Tunguska (Siberia central), 
lugar de la explosión a cierta altura de un asteroide 
(¿cometa?) en 1908 (círculo vacío en rojo).

I.4- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Finalmente, se han incluido en esta Hoja algunas informa-
ciones sobre la altitud de algunos puntos notables:
- primero, las elevaciones máximas (en metros) por cada

masa continental. Se señalará el caso particular del Elburs
(5 642 m), punto culminante del Cáucaso, frontera geográ-
�ca tradicional entre Europa y Asia; y también el Puncak
Jaya (4 848 m) en la isla de Nueva Guinea, geológicamente
integrada al bloque continental australiano y sobrepasan-
do al monte Kosciusko en este mismo conjunto. 

- luego, los puntos más bajos de las tierras emergidas, situa-
dos bajo el nivel del mar, como la super�cie del Mar
Muerto (–412 m, en vías de desecación, si se mantiene la
tendencia actual), lago salado cuyo fondo alcanza la cota
negativa máxima de ¡–742 m!

Se han privilegiado dos grandes lagos que detentan records 
mundiales:
- El Titicaca, en el altiplano andino, el lago navegable más 
alto del mundo (+3 810 m, profundidad máxima de 284 m).
- El Baikal, en Siberia, el lago más profundo del mundo (1 
642 m bajo una super�cie de agua de +456 m de altitud), y 
que contiene el volumen de agua dulce líquida más grande 
en la super�cie del planeta (23 000 km3).
El punto más bajo de los océanos se encuentra al sur de la 
fosa de subducción de las Marianas (10 920 m en la Challen-
ger Deep).
Por último, la montaña más alta del globo terrestre no es el 
Everest (+8 848 m), sino la isla volcánica de Hawai (Big 
Island) con un desnivel de 10 239 m desde la cota más alta en 
el volcán Mauna Kea (+ 4 206 m) hasta la profundidad 
máxima de su base submarina (-6 033 m).
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3  O corte del tiempo geológico. En el cuadro de la leyenda correspondiente, así como en el de las edades de la corteza oceánica (cf.II.2.2.1), los fechados indicados
    son aquellos que han sido avalados por la Comisión Internacional de Estratigrafía, en su  “Geologic Time Scale”, publicada en 2008.  Para simpli�car, no hemos
    mencionado el margen de error (2σ).
4  La abreviatura de millones de años (106 años) es Ma (de “mega-annum”), ver nota 1.
5  Este término y sobre todo su abreviatura LIP, de uso corriente en la comunidad internacional de las geociencias, fué propuesto en 1994 por Millard Co�n y Olav
    Eldholm. Rev. Geophysics, 32:1-36.
6  El uso del término “Terciario” que correspondía al Cenozoico sin el Cuaternario, no es aconsejado de ahora en adelante.

II.1 - ZONAS EMERGIDAS

II.1.1- Unidades cronoestratigrá�cas
Las zonas emergidas (29,2% de la super�cie de nuestro 
planeta) que corresponden en su inmensa mayoría a las 
formaciones de origen continental (o continentalizadas, en 
el caso de los arcos insulares), han sido representadas 
utilizando 8 grandes unidades cronoestratigrá�cas3: 1= 
Cenozoico; 2= Mesozoico; 3= Paleozoico superior; 4= 
Paleozoico inferior; 5= Neoproterozoico; 6= Mesoprotero-
zoico; 7= Paleoproterozoico; 8= Arcaico. En ciertos casos 
hubo que agrupar algunas de estas unidades de acuerdo al 
contexto geológico o cartográ�co. Con respecto a la edición 
anterior y con el propósito de preservar la coherencia, se 
suprimió el Cuaternario y el Triásico ("períodos" respecti-
vamente incluidos en las "eras" Cenozoica y Mesozoica), y 
se introdujeron las tres eras del "eón" Proterozoico 
(unidades 5, 6, 7).
En el contenido de estas unidades temporales, se distinguen 
3 grandes conjuntos de facies litológicas: • formaciones 
sedimentarias de naturaleza indiferenciada (o de difícil 
de�nición); • formaciones volcánicas extrusivas (V), que 
corresponden a un magmatismo al aire libre; • formaciones 
endógenas (P), representadas por rocas endógenas, forma-
das en profundidad, que han sufrido un metamor�smo 
importante o que corresponden a rocas magmáticas plutó-
nicas. Las dos últimas categorías de rocas se han distin-
guido mediante una trama de puntos superpuestos (azules 
para las extrusivas y rojos para las endógenas).
Se hizo una sola excepción con el volcanismo cenozoico 
(V1) que se ha representado por un tinte uniforme de un 
azul intenso. En efecto, el volcanismo de esta era (que 
incluye el Cuaternario y el presente) es el resultado, en la 
gran mayoría de los casos (sobretodo en el volcanismo de 
subducción), de un contexto geodinámico que perdura 
hasta nuestros días. Lo importante es que éste sea visible a 
primera vista y se pueda relacionar fácilmente con los 
volcanes "activos" representados en la Hoja 1.
Otra excepción se hizo en el caso de las formaciones más 
antiguas, del Arcaico ("8", anteriores a 2,5 Ga – mil millo-
nes de años –), que para simpli�car no fueron diferencia-
das. Nótese que los a�oramientos del Arcaico más extensos 
se encuentran en el Canadá.

II.1.2- O�olitas
Las o�olitas son secciones parciales de litosfera oceánica 
(de arriba hacia abajo: basaltos submarinos, gabros, perido-
titas) que en fase terminal de subducción – durante la 
colisión de dos bloques continentales (o continentalizados 
en el caso de los arcos insulares) – no cumplieron su destino 
natural, es decir, ser recicladas en el interior del manto 
terrestre, sino que fueron emplazadas en cinturones plega-
dos (cadenas montañosas). Constituyen indicios de un 
"océano perdido" (Jean Aubouin) y se encuentran en 
grandes zonas de sutura.
Las o�olitas pueden también resultar de una obducción 

como en Omán, donde una lámina de la litosfera oceánica 
cabalga el borde de un basamento continental.
A la escala del mapa, las formaciones o�olíticas (color verde 
vivo) generalmente no cubren mas que pequeñas super�-
cies, difícilmente perceptibles. Siempre con el propósito de 
simpli�car, se han representado aquí únicamente las o�olitas 
de edad meso-cenozoica (inferior a 250 millones de años4). 
Se resaltan en especial las o�olitas de los Alpes, los 
Dinárides/Helénides, de Zagros (Irán) y del Himalaya.
Entre las pequeñas islas de naturaleza o�olítica, se señalará 
la minúscula isla de Gorgona situada en el margen continen-
tal del Pací�co colombiano, y la isla Macquarie (a un millar 
de kilómetros al SSW de Nueva Zelandia) que es el resultado 
de un movimiento de transpresión que la hizo surgir de la 
gran falla transformante diestra (ver nota 17), que separa el 
océano Indico (placa Indo-Australiana) del océano Pací�co 
(placa Pací�co), provocando la movilización de una lámina 
de corteza oceánica cenozoica. En esta misma categoría, se 
puede citar también el islote de Zabargad (otrora llamado St. 
Jean/John) en el Mar Rojo (Egipto), conocido desde la 
antiguedad (egipcios, griegos y romanos) por su intrusión de 
peridotitas que contienen magní�cos olivinos (marcados 
con asterisco verde).

II.1.3- Grandes provincias magmáticas: los trapps 
Durante ciertos períodos de la historia de nuestro planeta, se 
han generado en las profundidades del manto terrestre 
pulsaciones magmáticas que han dado lugar a eventos 
eruptivos de gran amplitud, aunque de una duración que 
puede ser inferior a 1 millón de años. Esas "crisis" magmáti-
cas han producido extensos y voluminosos derramamientos 
de basaltos, tanto en la super�cie de los continentes, los 
trapps, como en el fondo oceánico, las "mesetas oceánicas" 
(término acuñado por los anglosajones: oceanic plateau). 
Esas gigantescas efusiones volcánicas serían el producto del 
ascenso, hasta la base de la litosfera, de una pluma magmá-
tica (un extenso cuerpo de magma que constituye la cabeza 
de un potente "punto caliente" en las primeras fases de su 
funcionamiento (cf. II.2.2.7 et II.3). El conjunto de esas 
manifestaciones en la super�cie del planeta son los denomi-
nados, en inglés, "Large Igneous Provinces5" (en abreviatura 
LIP), i.e. "Grandes Provincias Magmáticas". Las lavas de los 
trapps, muy �uídas, son llamadas en inglés "�ood basalts" 
(�ujos de basaltos).
En las ediciones anteriores, los trapps estaban "diluídos", 
como parte de secciones cronoestratigra�cas de primer 
orden de�nidas en el Mapa (por ejemplo el Paleozoico 
superior para los trapps de Siberia, o el Mesozoico para los 
de Deccan, en la India). Además, cierto número de trapps se 
encuentran a caballo entre los grandes cortes que limitan 
estas unidades: por ejemplo, los límites Paleozoico / Meso-
zoico (250 Ma) en Siberia, o el límite Mesozoico/Cenozoico 
(65,5 Ma también llamado límite K/T, es decir, Cretácico/ 
"Terciario"6) para el Deccan. Esta coincidencia no es tal vez 
fortuita, ya que para algunos geólogos (por ejemplo Cour-
tillot y colaboradores),  las grandes extinciones masivas que 
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7  Los grandes cortes cronoestratigrá�cos (eras, períodos, épocas) fueron creados precisamente (a partir del siglo XIX) tras la observación de cambios bruscos, muy 
    importantes y generalizados, en la asociación de fósiles y microfósiles contenidos en los depósitos sedimentarios, principalmente marinos.

afectaron a los organismos vivos7 serían imputables a las 
intensas emisiones de gases y aerosoles nocivos derivados de 
esas gigantescas erupciones. Esta hipótesis, sin embargo, se 
opone (aunque tardíamente también le ha sido asociada) a la 
que atribuye estas extinciones masivas al impacto de grandes 
meteoritos como el de Chicxulub en el norte de Yucatán, 
México, que tuvo lugar en el límite K/T (ver Hoja 1). 
Para paliar esos dos inconvenientes, hemos optado, en esta 
nueva edición, por asignar a todos los trapps el mismo 
color (rojo naranja vivo), con la indicación, en negro, de su 
edad promedio en Ma (por ejemplo "16 Ma" para los trapps 
de Columbia River/Snake River, en el NW de Estados 
Unidos).  Así, como se podrá ver, los trapps del Paraná, al 
sur de Brasil, tienen la misma edad (133 Ma, parte basal del 
Cretácico) que los de Etendeka en Namibia, de super�cie 
más reducida.  Estos dos conjuntos, que formaban una sola 
entidad, están ahora separados por muchos miles de 
kilómetros.  En su inicio fueron producto del "punto 
caliente" de Tristan de Cunha (H.G., ver la lista en el 
margen inferior de la Hoja 2), y se fueron alejando uno del 
otro durante la apertura del Altántico Sur, que empezó 
poco después de su emplazamiento, en el transcurso del 
Cretácico inferior. En África Austral, no lejos de los trapps 
de Entedeka, a�ora otro conjunto de trapps, los de Karoo, 
un poco más antiguos (183 Ma, Jurásico inferior), que 
fueron desmembrados por la erosión posterior. La tercera 
gran provincia magmática de África es la de los trapps de 
Etiopía (30 Ma, Oligoceno), que incluyen los del Yemen, 
solamente separados entre sí por la entrada del mar Rojo 
(estrecho de Bab el Mandeb).  Casi contemporáneos con los 
del Karoo, los residuos de los trapps de Ferrar (175 Ma) 
asociados a los sills de la misma edad (marcados por 
asteriscos rojos del mismo tono que en la proyección polar 
antártica), están diseminados a lo largo de la gran cadena de 
los montes Transantárticos.  La proximidad temporal y 
geográ�ca (cuando esos dos conjuntos estaban incluidos en 
el mega-continente Gondwana), hace pensar que podrían 
haber sido engendrados por un mismo punto caliente.  Dos 
pequeños a�oramientos de trapps situados al NE del 
Deccan, no forman parte de esta extensa provincia magmá-
tica.  Se trata de Rajmahal (118 Ma, Cretácico superior) en 
la punta NE del escudo indio, y de Sylhet (116 Ma), un poco 
más al este, cerca de la frontera Assam/Bangladesh. El 
punto caliente original podría ser el de los Kerguelen (H.I.).  
Este último habría después edi�cado la dorsal "Ninetyeast 
Ridge" (o "90° Ridge", cf. II.2.2.7).  Otro conjunto es el de los 
trapps de Emeishan que se formaron en China hace aproxi-
madamente 260 Ma (en el Paleozoico tardío; en el límite 
Permien medio/Permien superior).
En lo concerniente a los inmensos trapps de Siberia 
mencionados más arriba, sus a�oramientos actuales cubren 
principalente una parte del cratón siberiano, y algunos 
vestigios se encuentran más al norte, en la parte superior de 
la península de Taimir (visible solamente en la proyección 
polar ártica).  Originalmente estos trapps cubrían una 
super�cie mucho más grande (algunos la estiman en 
alrededor de 4 millones de km2 y aún más).  La línea roja de 
trazos y puntos dibujada sobre la gran llanura de Siberia 
occidental, corresponde a una estimación mínima de su 
extensión hacia el oeste, bajo los depósitos sedimentarios 
meso-cenozoicos (Reichow et al., 2002).
Finalmente, hemos representado (línea discontínua roja) 
los límites (que se pueden seguir en el este de América del 
Norte, el NE de América del Sur, y el oeste de África y 

Europa; trazado según J.G. McHone, 2003) de una gran 
provincia magmática formada de una sola pieza. Se trata de 
los trapps de la CAMP (Central Atlantic Magmatic Province) 
que se formaron hace 200 Ma (límite Triásico/Jurásico) a 
partir de un punto caliente, poco antes que la apertura del 
Atlántico central desarticulara el conjunto. Aunque la 
erosión hizo desaparercer el apilamiento de las coladas de 
lava, la CAMP se pudo reconstruir gracias a los sills y diques 
(cuerpos volcánicos intrusivos), que originalmente yacían 
bajo la super�cie.
Sobre el tema de las grandes provincias magmáticas conti-
nentales, hay que subrayar un último punto.  Las islas 
Seychelles propiamente dichas, están constituídas por grani-
tos del Neoproterozoico (P5) indicados mediante una �echa, 
dado que estas islas se distinguen apenas en el mapa.  Los 
granitos están cortados por diques fechados en 65 Ma 
(señalados también por una �echa, con un asterisco rojo).  
Es la prueba fehaciente de que el microcontinente de las 
Seychelles estuvo (casi) unido a la India en el momento del 
emplazamiento de los trapps del Deccan.

II.1.4- Glaciares, inlandsis
Se cartogra�aron los glaciares de cierta amplitud en el 
extremo sur de los Andes, así como los de las islas del 
extremo norte canadiense y euroasiático, atribuyéndoles el 
mismo color de los casquetes glaciales de Groenlandia y la 
Antártida (gris muy claro).  Bajo esos dos últimos inlandsis, 
se dibujó el contorno de la cota cero (nivel del mar).  Estas 
zonas de substrato rocoso subglacial hundido bajo el peso de 
los casquetes de hielo �guran con un tono más oscuro 
(violeta claro) que el de los casquetes de hielo.

II.1.5- Elementos estructurales
En las tierras emergidas sólo �guran dos elementos estructu-
rales con excepción de Islandia (cf. II. 1.6.), del Afar 
(II.2.2.4) y del Makran (II.2.2.6), las grandes fallas normales 
o de naturaleza no de�nida (línea negra simple) y los 
grandes frentes de cabalgamiento (línea negra dentada) 
ciñendo en particular las grandes cadenas orogénicas: 
"alpinas" (por ejemplo: Alpes-Cárpatos, Cáucaso, Hima-
layas, Maghrebidas, Rocosas, Andes), o más antiguas, herci-
nianas (= variscas: Urales, etc.), caledonianas (Apalaches, 
norte de las islas Británicas, oeste de Escandinavia) o 
también, raíces de cadenas precámbricas (escudo 
canadiense, etc).
Entre los numerosos grandes lineamientos estructurales, se 
mencionan algunos, tomados un poco al azar:
– Una línea que parte del sur de Noruega y que termina en el 
mar Negro (línea de Tornquist-Teisseyre) que separa la "Éo-
Europa precámbrica" englobando el escudo Báltico (más 
correctamente llamado Fenoescandinavo) y los a�oramien-
tos proterozoicos de Ucrania, de un mosaico europeo 
(Paleo-, Meso-, Neo-Europa) más reciente.
– El sistema de fosas (ri�) continentales, formado a partir 
del Oligoceno, que atraviesa todo el oeste de Europa, desde 
el mar del Norte hasta el golfo del León, pasando por el valle 
del Rhin y el corredor rodaniano.  Entre los más importantes 
derrames volcánicos se señalaron puntualmente: Vogelsberg 
y Eifel en Renania-Hesse; Cantal, y la cadena de los Puys en 
Auvernia.
– El gran graben del Amazonas que separa los dos zócalos 
guyaneses de los dos escudos brasileños propiamente dichos 
(Amazonas Central y São-Francisco).
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— Un gran accidente antiguo transversal SW-NE corta 
Africa en dos, desde el golfo de Guinea hasta la parte media 
del mar Rojo.
— El sistema de grandes fosas (ri�) del Este africano, que se 
formó en el Cenozoico, relacionado con el punto caliente 
del Afar (H1) y la apertura del golfo de Adén y del mar 
Rojo.  Estas fosas están con frecuencia ocupadas por 
grandes lagos, que en este caso son, de norte a sur: Turkana, 
Albert, Edward, Kivu, Tanganyika y Malawi; y jalonadas 
por un importante volcanismo.  Si esta expansión intracon-
tinental continúa, estos sistemas de ri� se transformarán 
progresivamente en una zona oceánica, primero de tipo 
"mar Rojo", después de tipo "golfo de Adén", y terminará 
por desprender completamente la “placa Somalia" del resto 
de Africa (ésta última llamada también por algunos geólo-
gos "placa Nubia").
— Las grandes fallas que desde el Pamir subdividen en 
abanico China y el SE de Asia.  Estas últimas han sufrido un 
desgarre en respuesta al empuje contínuo de la India bajo el 
este del bloque euroasiático, desde hace 50 millones de 
años, creando grandes cuencas como las del Tarim (en Xin 
Jiang o Turkestán chino): por ejemplo, las fallas de Altyn 
Tagh (SW-NE) y de Kunlun (W-E).
— Volviendo a Africa, observamos la existencia del "Gran 
dique de Zimbabwe", dique intrusivo del Paleoprotero-
zoico; de orientación N-S, de unos 550 km de longitud, por 
una docena de kilómetros de anchura máxima.

II.1.6- El caso de Islandia
Con una extensa super�cie de 103 000 km3, Islandia es una 
isla volcánica, de origen exclusivamente oceánico. Fué 
edi�cada sobre un substrato de corteza oceánica modi�-
cada por un potente punto caliente (HD en la Hoja 1), 
ligado a la apertura del Atlántico Norte (al norte de 60º N). 
La isla está atravesada por el eje de la dorsal de expansión 
medio-atlántica, que la divide en dos dominios distintos: la 
placa Eurasia al este y la placa Norteamericana al oeste. En 
lugar de cartogra�ar la isla como el resto de las tierras 
emergidas (en este caso "V1") al estilo de las ediciones 
anteriores, hemos optado por representarla como una 
super�cie de corteza oceánica en donde se distinguen los 
basaltos plio-cuaternarios y miocénicos, a ambos lados del 
eje de extensión y formación de corteza oceánica.

II.2 - ZONAS SUBMARINAS
El océano mundial constituye más de dos tercios de la 
super�cie de nuestro planeta (70,8%). Cubre, por una 
parte, los bordes de las masas continentales, llamados 
márgenes continentales, y, por otra parte, los fondos mari-
nos cuyo substrato está formado por corteza oceánica 
«fabricada» en el eje de las dorsales de formación de corteza 
oceánica, llamadas también "dorsales medio-oceánicas".  La 
profundidad media de las áreas submarinas es de 3 682 m 
(valor estimado en 2010), un valor bien superior a la altitud 
media de las regiones emergidas, que es de 840 m. El 
diseño de la maqueta de la parte submarina de la Hoja 2 
fue realizado o controlado – en lo que se re�ere a ciertos 
elementos (ejes de las dorsales, fallas transformantes, 
zonas de fracturas, ejes de fosas de subducción, "mesetas 
oceánicas", trazas de puntos calientes y otros relieves 
"anormales") – superponiendo esta hoja sobre la maqueta 
"Fisiografía".

II.2.1- MÁRGEN CONTINENTAL

II.2.1.1- Límite continente/océano (COB)
En el mapa, el límite entre la corteza continental y la corteza 
oceánica (en inglés COB, i.e. Continent/Ocean Boundary) 
está señalado por una línea azul oscuro, visible a lo largo de 
los márgenes continentales pasivos resultantes de la exten-
sion (ri�ing) de dos bloques continentales antes unidos, que 
al alejarse el uno del otro durante la separación dieron lugar 
a la formación de un océano. En realidad, este límite no está 
siempre muy claramente de�nido, pues más bien se debe 
hablar de una zona de transición entre una corteza continen-
tal bien identi�cable y una corteza oceánica "normal", carac-
terizada por anomalías magnéticas bien expresadas. Es 
frecuente observar en la zona de transición corteza conti-
nental extendida, muy adelgazada, inyectada de peridotitas 
(exhumación) provenientes del manto subyacente.
A lo largo de los márgenes continentales activos, caracteriza-
dos por una zona de subducción, el límite COB es tan nítido 
(eje de la fosa de subducción) que la línea azul se recubre, 
cartográ�camente hablando, por el trazado que simboliza la 
subducción (cf. II. 2.2.6).

Teniendo en cuenta las implicaciones jurídicas (y por ende 
políticas y económicas) que suscita la delimitación de la 
COB en el marco de la formulación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), se 
señala expresamente que el límite que �gura en este mapa es 
aproximado, y algunas veces bastante tentativo, por lo que 
no podría, en ningún caso, revestir un carácter jurídico.

II.2.1.2- Microcontinentes
Se observan en esta Hoja algunos «islotes» o «vestigios» 
aislados de corteza continental (por lo tanto delimitados 
mediante el correspondiente trazo azul), entre los límites de 
una cuenca oceánica. Se trata de microcontinentes, provoca-
dos por los distintos procesos que conducen a la apertura de 
un océano. Es el caso, en particular, de la plataforma de las 
Seychelles (granitos de 750 Ma de edad) en el océano Índico; 
del microcontinente de Jan Mayen, en el extremo norte del 
Atlántico; del monte submarino Bollons (60º S, 177ºW) a lo 
largo del margen continental de Nueva Zelandia, en el 
Pací�co; o del microcontinente desprendido de la punta de 
la península Antártica, que alberga el archipiélago de las 
South Orkneys (Órcadas del Sur).
Por el contrario, en esta edición el Algulhas Bank (o Banco 
de las Agujas, 25º E, 40º S), al sur del África Austral, no se 
consideró de naturaleza continental basándonos en trabajos 
muy recientes que tienden a probar que se trata en realidad 
de una gran morfoestructura de origen volcánico, erigida 
sobre corteza oceánica, al igual que los otros grandes relieves 
de suroeste del océano Índico.

II.2.1.3- Arcos insulares
Los arcos insulares son tratados cartográ�camente como los 
continentes y delimitados por el mismo trazo azul. En efecto, 
son el resultado de los procesos magmáticos propios de la 
subducción que condujo a la «continentalización» de su 
corteza (haciéndose más gruesa y más ligera que la corteza 
oceánica). Es probable que en un cierto número de estos 
arcos, tales como el archipiélago de Japón, su substrato se 
haya desprendido del continente cercano, a consecuencia del 
proceso de "roll-back" que acompaña a la subduccion8 que 
conduce a la apertura de una cuenca de retro-arco (cf. 
II.2.2.4 y II.2.2.6).
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8  Cuando la charnela de la corteza subductante retrocede ("slab roll-back") con relación a la placa superior que porta el arco volcánico, ésta última se extiende para
    llenar el vacío ("gap") y se forma detrás del arco una cuenca de retro-arco ("back-arc basin").  La fosa de subducción sigue el movimiento de retroceso de la placa
    subductante.



II.2.1.4- Plataforma continental
Las plataformas continentales (mesetas continentales o 
«terrazas continentales») constituyen la parte más interna 
de los márgenes continentales. Se extienden entre la costa y 
la zona de ruptura de la pendiente, más allá de la cual se 
extiende el talud continental.  El límite externo de esta 
plataforma se sitúa en promedio hacia los –132 metros. Por 
razones de comodidad y de escala del mapa, fué la isóbata 
–200 m (comúnmente utilizada) la que se seleccionó para 
delimitar la plataforma continental, porque esta isóbata se 
sitúa generalmente cerca de la ruptura de la pendiente. En 
esta Hoja, y desde el punto de vista de la representación 
cartográ�ca, la plataforma continental solo se ha conside-
rado como una entidad morfológica (terraza), de tal forma 
que oculta las demás unidades cartográ�cas que recubre. Es 
así como la plataforma «continental» del delta de Níger 
oblitera la naturaleza oceánica de la corteza subyacente 
sobre la cual progradan los aluvios del gran río africano (i.e. 
que crece extendiendose mar adentro). Esta misma obser-
vación vale para la plataforma «continental» de Islandia, 
isla generada por un volcanismo totalmente oceánico (c.f. 
II. 1.6.).
El conjunto de las plataformas continentales (y de arcos 
insulares) representa alrededor del 7,5% de la super�cie 
de los océanos.  En el mapa, la plataforma continental 
está representada en beige claro. Forman parte de esta 
unidad cartográ�ca las terrazas de los atolones o de las 
islas volcánicas que no son «genéticamente» continenta-
les, sino de origen puramente oceánico (por ejemplo, el 
archipiélago de las Tuamotu, en el Pací�co).  Por una 
facilidad semántica muy extendida, el término "conti-
nental" se ha generalizado en la formulación del derecho 
del mar. Muy reducida a lo largo de un buen número de 
costas africanas (algunos kilómetros delante de Moga-
dishu, Somalia) o en las riberas brasileñas al sur del 
ecuador, la plataforma no está tampoco muy desarrol-
lada en los arcos insulares. Por el contrario, es muy 
extensa a lo largo de las costas de Asia suroriental (mar 
de China Oriental, plataforma de la Sonda), de la 
Patagonia argentina (hasta 600 kilómetros de anchura), 
y alcanza una extensión máxima en la porción ártica al 
norte de Eurasia (hasta cerca de 900 km en la plataforma 
continental de Siberia oriental).
Una de las innovaciones de esta tercera edición, es la carto-
grafía de la plataforma continental. Se trata de un elemento 
importante para la paleogeografía reciente. Permite 
apreciar el retroceso del nivel marino que ha tenido lugar 
durante la gran regresión de Würm (hace alrededor de 20 
000 años), último máximo glacial durante el cual el nivel de 
mar bajó cerca de 130 metros. En el curso de este evento, la 
masa de agua extraida a los océanos, sirvió para edi�car 
enormes casquetes glaciares en el norte de América del 
Norte (hasta 4 km de hielo encima de la Bahía de Hudson) 
y en el noroeste de Eurasia. En aquella época, el canal de la 
Mancha y su entorno occidental estaban completamente 
emergidos y se podía cruzar a pie en terreno seco desde el 
fondo del Golfo de Siam hasta Bali, e igualmente entre 
Nueva Guinea y Australia.

II.2.1.5- Talud continental
La parte del margen continental situada debajo de la 
plataforma continental hasta tocar la zona de contacto con la 
corteza oceánica (i.e. hasta la COB) se denomina talud conti-
nental.  Ésta última incluye también la estructura de los arcos 

insulares, como se explicó más arriba. Este elemento de la 
morfología submarina se representó con un color verde 
amarillento pálido, más oscuro que el de la plataforma conti-
nental.  El talud continental puede a veces presentar una gran 
extensión, en particular al sur de América del Sur, donde el 
espolón sobre el que se encuentran las Malvinas/Falkland se 
proyecta a lo largo de más de 1 500 kilómetros hacia el este, en 
dirección al área de las Sandwich del Sur (anteriormente 
llamadas Antillas Menores del Sur).

II.2.1.6- El margen Antártico
A causa de la sobrecarga isostática que el enorme casquete 
glaciar ejerce sobre la litosfera del continente desde hace 
alrededor de 30 millones de años, el margen continental 
antártico presenta características morfológicas particulares: 
cerca de la costa con fecuencia se encuentra una depresión 
que puede alcanzar los 1 000 m de profundidad y en la zona 
aledaña a la ruptura de la pendiente ocurre un hundimiento 
anormal de la plataforma continental (de –400 m. a –700 
m.). Por lo tanto, no se diferenciaron en este trabajo la plata-
forma continental y el talud continental; y se les dio una 
misma tonalidad verde amarillenta muy clara, distinta de la 
atribuída al talud continental.

II.2.1.7- Plataforma de hielo
Una plataforma de hielo (en inglés "ice-shelf ") es, para los 
glaciólogos, un volumen de hielo del indlandsis que se 
extendió lentamente, sobrepasando la línea costera; el cual 
se extiende en forma de un cuerpo glaciar plano que “�ota” 
sobre la terraza continental. Su espesor puede variar entre 
100 m y 1 000 m. Estas plataformas de hielo se presentan en 
el mapa con un color gris azulado. Por razones de escala, no 
han sido delimitadas las plataformas de hielo de Groenlan-
dia, ni las de las islas árticas de Canadá, ya que son dema-
siado pequeñas. Las del Antártico tienen una super�cie total 
de alrededor de 1,5 millones de km2, aunque actualmente 
están bajo la amenaza del calentamiento global. Las platafor-
mas más grandes son, al «norte», la de Ronne y, al «sur», la 
de Ross, que incluye parcialmente la singular isla del mismo 
nombre que alberga al volcán activo Erebus (c.f. Hoja 1).
Es importante evitar la confusión entre plataforma glaciar y 
banco de hielo. Este último es una delgada capa de hielo (de 
algunos metros) llamada «hielo marino», que resulta de la 
congelación del agua del mar. La super�cie del banco de 
hielo �uctúa mucho, dependiendo de las estaciones.

II.2.2- CUENCAS OCEÁNICAS
Las cuencas oceánicas, es decir, la parte del fondo de los 
océanos cuyo substrato basáltico recubierto de sedimentos 
(salvo en las zonas axiales de las dorsales oceánicas) están 
formadas por corteza oceánica. Ocupan alrededor del 59% de 
la super�cie del planeta. Su historia y su estructura di�eren 
completamente de las cortezas de los continentes. Se pueden 
distinguir cinco grandes tipos de morfoestructuras: ◆ las 
llanuras abisales; ◆ las dorsales o cadenas montañosas de 
formación de corteza oceánica; ◆ las grandes zonas de 
fractura; ◆ las fosas de subducción; ◆ los relieves oceánicos 
‘anormales’, i.e. las estructuras de origen volcánico cuya 
génesis es posterior a la corteza oceánica sobre la cual se han 
formado.

II.2.2.1- Edad de la corteza oceánica
Contrastando con la antigüedad de los continentes cuyos 
núcleos más viejos a�orados han sido fechados en unos 4 Ga,
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9    A partir del �nal de los años 1950, el geólogo australiano Samuel Warren Carey, había sostenido la hipótesis de una Tierra en la que el volumen estaría en espan-
      sión constante desde hace 200 Ma, para explicar el desmembramiento del supercontinente Pangea y la «deriva» subsecuente de los continentes actuales. Por con-
      siguiente, él negaba la existencia de zonas de subducción. Esta teoría ha sido (casi) de�nitivamente abandonada.
10  Éste puede alcanzar muchos miles de metros de espesor de sedimentos cerca de algunos márgenes continentales, sobre todo en aquellos que reciben el aporte de
      grandes ríos que arrastran una carga sedimentaria muy fuerte (Amazonas, el sistema Ganges/Bramaputra, el Indo…).
11  La longitud se reduce a unos 60 000 km si sólo se toma en cuenta la longitud de los segmentos del eje de formación de corteza oceánica.
12  Esta rama se dirige primero hacia el norte con la dorsal Central del Índico, continua oblicua hacia el noroeste respecto a la dorsal de Carlsberg, luego se dirige
      directamente hacia el oeste con la dorsal de golfo de Adén, antes de enlazarse de manera compleja, vía la zona del Afar, con el mar Rojo.
13  Las cifras corresponden a valores medios por un periodo dado, no signi�can de ningún modo que cada año se produce regularmente un alejamiento y, aún
      menos, a la velocidad indicada.

las cuencas oceánicas tienen un substrato cuya edad es 
siempre inferior a 200 Ma. En el estado actual de los conoci-
mientos, las edades más antiguas son del Jurásico medio (que 
comienza hace 175,6 Ma); y se han encontrado frente al 
margen oriental de Estados Unidos, frente a su margen conju-
gado con África occidental (los dos márgenes encajaban uno 
en el otro antes de la apertura del Atlántico central), y al oeste 
del Pací�co central. En efecto, como la Tierra tiene un 
volumen constante9, todo elemento de la corteza oceánica que 
se formó en el eje de las dorsales, antes de esta época, fué 
obligatoriamente «tragado» por la subducción; o se quedó 
atrapado en forma de fragmentos en función de las las colisio-
nes continentales o bien durante el emplazamiento de una 
obducción (cf. II.1.2).
La cartografía de la edad de la corteza oceánica se realizó 
interpolando la posición de las anomalías magnéticas que 
resultan de la inversión periódica del campo magnético terres-
tre (cf. Muller et al., 1997), de tal manera que únicamente 
aparezcan los límites de aquellas unidades cronoestratigrá�cas 
seleccionadas: Plio-Cuaternario – Mioceno – Oligoceno – 
Eoceno – Paleoceno – Cretácico superior – Cretácico inferior 
– Jurásico superior – Jurásico medio (vea el cuadro correspon-
diente en la leyenda). La escala de los tonos de estas unidades 
oceánicas en el mapa, es la utilizada normalmente por la 
CCGM.
Cuando se trata de cuencas aisladas, como en el Ártico, 
desprendidas del antiguo océano Tetisiano (Mediterráneo 
oriental), o de retro-arco, donde la edad de la corteza no se 
conoce a veces con precisión, se han de�nido intervalos de 
edades de mayor amplitud (por ejemplo: Jurásico-Cretácico 
no diferenciado para el Mediterráneo oriental; o Neógeno para 
la cuenca marginal del sur del mar de Banda, Indonesia). Por 
lo demás, como en estas regiones no hay una sucesión 
su�cientement amplia de unidades cronoestratigrá�cas y con 
tonos fácilmente identi�cables, el color de la edad del substrato 
oceánico de esas regiones de super�cie relativamente reducida 
puede generar dudas. En este caso, la edad se precisa con el 
símbolo indicado en la leyenda (por ejemplo: «j3» para la 
cuenca Sur-Caspiana o «g» para la cuenca de las Célebes).
En �n, existe cierto número de sectores oceánicos donde las 
anomalías magnéticas no han podido ser identi�cadas por los 
geofísicos, y por lo tanto, donde la edad de la corteza está 
indeterminada. Han sido cartogra�ados en gris. Se les 
encuentra esencialmente alrededor del Antártico y al este y al 
sureste de Australia.

II.2.2.2- Llanuras abisales
Las llanuras (o planicies) abisales se extienden a ambos lados 
de las dorsales oceánicas, con un fondo muy llano y tapizado 
de sedimentos con frecuencia de gran espesor. Su profundidad 
(tonalidades azuladas en la Hoja 1 Fisiografía) crece impercep-
tiblemente de unos 4 000 m hasta un poco más de 6 000 m. En 
la medida que nos alejamos del eje de las dorsales que han 
generado su substrato basáltico, aumentan la antiguedad, la 
densidad y la profundidad de la corteza.  Paralelamente, el 
espesor del recubrimiento sedimentario crece a medida que se 
aleja de la dorsal10. Un ejemplo muy bueno de llanura abisal 
bien individualizada y libre de alteraciones por relieves parási-

tos, lo ilustra la cuenca Argentina que está bien delimitada por 
la dorsal de expansión del Atlántico Sur, el espolón de las 
Malvinas/Falkland y el margen continental de Argentina, y 
cuyo centro desciende a más de 6 000 metros de profundidad.

II.2.2.3- Dorsales de formación de corteza oceánica
Las dorsales de formación de corteza oceánica constituyen la 
cadena más grande de montañas del mundo con una longitud 
total cercana a los 80 000  km, que se desarrolla serpenteando a 
través de los cuatro océanos11.  Partiendo de la base del margen 
continental del delta del Lena (Siberia oriental) en el Ártico, este 
sistema atraviesa el Atlántico en toda su longitud, penetra en el 
océano Índico (con una rama que termina en el mar Rojo12), 
formando así «un punto triple» de dorsales al sureste de la isla 
Reunión, después contornea el sur de Nueva Zelandia para 
entrar en el Pací�co.  En este océano, la dorsal no ocupa una 
posición central, pues está inclinada hacia el este (pasa a 
llamarse dorsal oriental del Pací�co, "East-Paci�c Rise" en 
inglés), hasta su terminación en el golfo de California (o mar de 
Cortés). De esta larga cadena, parten dos ramas que apuntan 
hacia América del Sur: la dorsal meridional de Chile y la dorsal 
de las Galápagos. Más al norte, encontramos la dorsal de Juan 
de Fuca, situada frente a las costas entre California y Columbia 
Británica. Esta pequeña dorsal está ligada a la del Golfo de 
California por la falla transformante (cf. II.2.2.5) de San 
Andreas. Estas últimas dorsales formaban un sólo conjunto 
antes que el segmento hoy desaparecido fuese absorbido por la 
subducción bajo la actual California.
Las dorsales océanicas, cuya anchura oscilla entre 1000 y 3000 
km, se elevan de 2 500 a 3 000 m por encima del fondo de las 
llanuras abisales, con una cresta que culmina como promedio 
hacia los 2 500 m de profundidad.  Ellas ocupan cerca de un 
tercio de la super�cie de los fondos marinos.
La dorsal medio-Atlántica, con su silueta sinuosa que re�eja la 
de los dos márgenes continentales conjugados cuya «deriva» 
alejó entre sí, es un ejemplo pedagógico muy ilustrativo de la 
expansión oceánica.

II. 2.2.4- Eje de las dorsales oceánicas
El eje de las dorsales oceánicas activas constituye la frontera 
divergente entre dos placas litosféricas, caracterizada por una 
actividad sísmica.  Estos ejes están representados por una línea 
roja contínua, color que recuerda el hecho que ellos son un 
elemento esencial del volcanismo terrestre, dado que producen 
magma en contínuo, geológicamente hablando.  Dependiendo 
de si la tasa de expansion cortical  es baja o alta13, la morfología 
de la dorsal di�ere.  Cuando la velocidad de expansion es baja 
(2 a 3 cm/año), como en el Atlántico, el relieve es accidentado 
con un valle axial profundo (ri�-valley). En el caso de altas 
velocidades (alrededor de 15 cm/año), como en la dorsal orien-
tal del Pací�co, la topografía es mucho más suave y no existe un 
valle axial profundo. Este contraste es evidente en la Hoja 1 
(Fisiografía).
El caso particular de Islandia, con su dorsal oceánica sobre el 
nivel del mar, fué tratado más arriba.  En cuanto al «triángulo» 
de Afar (situado también sobre un punto caliente marcado 
HA), es un «punto triple» donde convergen el golfo del Adén 
(prolongación de la dorsal activa de Carlsberg, en la mitad 
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14  Para los autores anglosajones, los términos de transform fault y fracture zone «son perfectamente sinónimos» con una mayor frecuencia de uso del segundo tér-
      mino en el sentido de «expresión geomorfológica de una falla transformante tomada en su totalidad» (J.M. Vila, 2000).
15  En geometría, todo movimiento sobre una esfera puede ser asimilado a una rotación cuyo eje pasa por el centro de la Tierra, las zonas de fractura siguen peque-
      ños círculos centrados sobre los polos de rotación de las dos placas conjugadas (que no se debe confundir con los polos del eje de rotación del planeta).
16  Ver nota 12.
17  El funcionamiento de una falla de desgarre se de�ne “situándose” sobre cualquiera de sus bordes y observando la dirección hacia la cual se desplaza el bloque
      opuesto: si es hacia la derecha, el movimiento es dextral (diestro); si es hacia la izquierda el movimiento es sinistral (siniestro).
18  Estas pequeñas cuencas de deslizamiento extensionales son más comunmente llamadas, siguiendo la terminología anglosajona, “cuencas pull-apart”.
19  Una parte de los sismos generados por la convergencia entre placas están distribuídos a lo largo de la litosfera subducida. Este plano sísmico llamado “plano de 
      Wadati- Benio� ", lleva el apellido de los geofísicos que lo pusieron en evidencia.

norte del oceáno Índico), el ri� oceánico del mar Rojo y el gran 
Ri� Oriental Africano. Aunque en el Afar el substrato es aún 
continental, se trazaron un poco esquemáticamente 3 
pequeños segmentos del eje activo de expansión cortical; 
(posibles) premisas de una futura oceanización (si en el 
contexto geodinámico actual no intervienen mayores modi�-
caciones, cf. II.1.5).
En lo relacionado a las cuencas de retro-arco (o «cuencas 
marginales»; ver nota 8) que se abren «detrás» de un arco 
insular (i.e. del lado opuesto a la fosa de subducción), en éstas 
se forma un mini-océano y el eje de expansión océanica está 
representado por la misma línea roja que para los océanos: ver 
por ejemplo la cuenca marginal del arco de las Marianas 
(Pací�co occidental), o la cuenca de Lau que se abre tras el arco 
de las islas Tonga (Pací�co sur occidental), o la cuenca de 
retro-arco de los Sandwich del Sur (antíguamente llamadas 
«Antillas Menores australes»), uno de los jalones de la curva 
que enlaza los Andes meridionales con la península Antártica. 
Se puede observar un estadio completamente preliminar de 
formación de una cuenca de retro-arco, la cuenca de Okinawa, 
al oeste del arco insular de las islas Ryukyu (extremo meridio-
nal de Japón), con una sucesión de pequeños segmentos 
activos, en “echelon”, que comienzan a cortar el margen 
continental del mar Oriental de China. En una fase un poco 
más evolucionada se encuentra la cuenca marginal (muy 
estrecha) de Brans�eld, localizada detrás de la zona de subduc-
ción de las Shetland del Sur, en el seno de la Península Antár-
tica.
Los ejes de expansión océanica fósiles están representados 
igual que los ejes activos, pero con una línea discontínua roja, 
como por ejemplo; en el mar de la Scotia (entre América del Sur 
y la Antártida), o en el mar de Tasmania (este de Australia). Son 
lugares donde la extensión cortical ha cesado de funcionar en el 
interior de un océano o de una cuenca de retro-arco. Uno de los 
ejemplos más interesantes es el del Atlántico Norte, que 
comenzó a abrirse en el Paleoceno, entre Canadá y Groenlan-
dia, y en el Eoceno cambió de posición oscilando entre el oeste 
y el este de Groenlandia. Sin embargo, esta expansión cortical 
dejó de funcionar en el mar de Labrador y la cuenca Ba�n, 
mientras la apertura continúa al este, separando de�nitiva-
mente Groenlandia del NW de Europa. El mar de Labrador es 
un océano abortado y Groenlandia, luego de haberse disociado 
de la placa Norteamericana, terminó por a integrarse a ella.

II.2.2.5- Falla transformante, zona de fractura
Uno de los rasgos característicos de la morfología de las 
cuencas oceánicas es su fracturación por una red de largas 
fallas (líneas negras en el mapa) que recortan perpendicular-
mente las dorsales oceánicas. Entre los extremos de los 
segmentos de eje activo, la falla está activa y funciona como 
una falla transcurrente de desplazamiento horizontal, lo que 
produce actividad sísmica. Esta parte se conoce como falla 
transformante.  Más allá, entre los dos extremos de la fractura 
no hay más desplazamiento, la falla es sísmicamente inactiva 
y representa de cierto modo la cicatriz de la falla transfor-
mante. Se trata entonces de una zona de fractura. Este tipo de 
falla compleja14 alcanza fácilmente una longitud de varios 
miles de kilómetros15. Como es de esperar, las más grandes 

zonas de fractura (con unos 6 000 km de largo) se encuentran 
en el océano Pací�co: zonas de fractura de Mendocino 
(tocando el cabo del mismo nombre, cerca de la frontera entre 
California y Oregón), de Clipperton, del sistema del Eltanin 
(entre la Península Antártica y el margen continental de Nueva 
Zelandia), entre otras. Las zonas de fractura son indicadores de 
la rotación entre dos placas divergentes . El mejor ejemplo lo 
constituye la gran fractura que une el extremo meridional de 
América del Sur con la terminación de África austral. Esta línea 
en arco de circunferencia casi perfecto permite seguir la traza 
de la apertura en abanico del Atlántico Sur.
Un ejemplo de falla transformante importante es la falla Owen, 
en el NW del océano Índico, que desplaza la dorsal activa del 
golfo de Adén con relación a la de Carlsberg16 (situada en 
medio de la porción septentrional de este océano), luego une 
este sistema de dorsales oceánicas con la zona de subducción de 
Makran, a lo largo de las costas de los Baluchistanes pakistaníes 
e iraníes. La falla «transforma» a lo largo de su traza, un movi-
miento de divergencia en un movimiento de convergencia (cf. 
también II.2.2.6).  Este accidente SW-NE se termina ante 
Karachi, justo de cara al frente de cabalgamiento de las cadenas 
montañosas que bordean el oeste del valle del Indo, y que se 
juntan con las cadenas de colisión del Himalaya. La falla 
transformante de Owen, que funciona como desgarre dextral17, 
constituye la frontera entre las placas Indo-Australiana y 
Arabia.
En la Hoja 2 sólo �guran algunos ejemplos (22 doble semi-
saetas negras de sentidos opuestos) de movimiento de grandes 
fallas transformantes (o simplemente fallas de desgarre) tanto 
en los océanos como en los continentes. Citaremos solamente 3 
ejemplos: ‒ las fallas transformantes que constituyen las fronte-
ras norte (sinistral) y sur (dextral) de la placa Caribe; ‒ la falla 
transformante dextral de San Andrés (sensu latu) que da 
continuidad al sistema de apertura del Golfo de California, 
corta a través de todo el oeste de California para resurgir en el 
cabo Mendocino y retoma el eje de acreción que limita la placa 
de Juan de Fuca; ‒ la falla siniestra del Levante que une el mar 
Rojo con la zona de colisión de la placa Arabia contra la Anato-
lia, y cuya forma en bayoneta abre las pequeñas cuencas18 del 
mar Muerto y del lago de Tiberiades.

II.2.2.6- Zona de subducción, fosa de subducción, otras 
fosas
Como todas las fronteras de placas, las zonas de subducción 
son sísmicamente activas19. En este contexto de convergencia, 
la litosfera oceánica (más pesada) de una placa «subducida» se 
sumerge siguiendo un plano distintamente inclinado (plano o 
"slab"), por debajo del borde de una placa superior (cabalgante) 
cuya litosfera estaba constituida por una corteza más ligera, 
continental (caso de un arco cordillerano) o continentalizada 
(caso de un arco insular, tras el cual se halla una "cuenca 
marginal" de naturaleza oceánica, llamada igualmente cuenca 
de retro-arco). Es por esto que también se llama a las zonas de 
subducción márgenes activos, en contraste con los "márgenes 
pasivos", no sísmicos, que resultan del alejamiento de dos 
bloques continentales, hacia ambos lados de una dorsal (caso 
del Atlántico). La subducción de una corteza oceánica engen-
dra generalmente, en la super�cie, una línea de volcanes que 

10



20  Los volcanes de subducción están situados a una distancia vertical sobre la placa subyacente que rebasa raramente los 150 km.
21  Los contornos azul violeta trazados en el interior de estas estructuras designan relieves de segundo orden.
22  Considérense las reservas a este respecto en II.3.

dan origen a los arcos insulares y cordilleras (cf. also 
II.2.1.3). Estos volcanes (caracterizados por erupciones 
explosivas, peligrosas) están localizados sobre el plano de 
subducción (en inglés "slab") que comienza cuando la 
placa descendiente alcanza unos 100 km de profundidad, 
y comienza a deshidratarse20. 
La longitud sumada total de las zonas de subducción es de 
alrededor de 55 000 km, un orden de importancia compa-
rable al de los ejes de las dorsales oceánicas (cf. note 11).
Las zonas de subducción activas se identi�can por un 
trazo verde con pequeños triángulos sólidos que se 
colocan sobre la placa superior cabalgante y cuya punta 
indica el sentido de la subducción. El lado convexo de los 
arcos insulares está siempre localizado frente a la fosa de 
subducción (por ejemplo las Antillas Menores en el Atlán-
tico, las Marianas en el Pací�co occidental), pero algunos 
tienen un aspecto casi rectilíneo (por ejemplo las Tonga-
Kermadec en el suroeste del Pací�co). Del lado cóncavo 
del arco insular, la cuenca de retro-arco se ha abierto 
separándose ya sea, de un continente (caso de Japón 
parcialmente aislado del margen continental de Asia 
oriental por la pequeña cuenca oceánica del mar de 
Japón), o de otro arco insular que se convierte en arco 
remanente, es decir, inactivo, fósil: por ejemplo el caso del 
arco activo de las Marianas → la cuenca (marginal) de las 
Marianas → arco remanente W-Marianas , o bien el arco 
activo de Tonga → cuenca (marginal) de Lau → arco 
remanente de Lau. 
Las zonas de convergencia en la morfología submarina 
están generalemente caracterizadas por una fosa de 
subducción, que es una depresión estrecha y alargada, 
generalmente circunscrita por la isobata 5 000 ó 6 000 m. 
La mayor profundidad registrada en una fosa es de 10 920 
m en la porción meridional de la fosa de las Marianas (ver 
Hoja 1). Estas fosas no son siempre evidentes, pues 
pueden estar rellenas por una voluminosa cantidad de 
sedimentos continentales descargada en el océano por los 
grandes ríos. Las capas superiores de estos sedimentos, 
que yacen sobre la placa descendente, pueden ser cortados 
y despegados al chocar con la placa superior, y no pene-
tran en la zona de subducción  (escapando así de hundirse 
en el manto de la Tierra), apilándose como escamas super-
puestas contra el zócalo del arco. Se forma entonces un 
prisma sedimentario de acreción, cuyo frente de defor-
mación está indicado en el mapa por un símbolo similar al 
de la subducción, pero de color azul claro con triánguos 
vacíos. En el espacio comprendido entre ese frente y el eje 
de subducción, se indica la edad de la corteza oceánica 
destinada a ser subducida, que subyace al prisma. El ejem-
plo más relevante de prisma de acreción es el de la isla 
Barbados, al frente de la mitad sur del arco de las Antillas 
Menores. Bajo el efecto del poderoso aluvionamiento 
procendente del Amazonas y del Orinoco, su espesor 
máximo alcanza alrededor de 20 km bajo la isla del mismo 
nombre. Otros dos prismas de acreción han sido cartogra-
�ados: el conjunto mediterráneo situado al sur de Calabria 
y Grecia, y el de Makran. Este último caso es interesante, 
pues la porción interna del prisma está emergida y forma 
toda la vertiente marítima del Baluchistán. Es la razón por 
la que, en ese caso, el eje de la subducción �gura en tierra 
y representa el contacto entre el "tope" ("backstop") repre-
sentado por la litosfera de la placa superior (Eurasia) y la 
placa descendente (Arabia).

Raros son los lugares donde se puede ser testigo de una 
subducción naciente, representada por el símbolo de 
subducción activa (verde pero con triángulos vacíos). Este 
es el caso de la fosa Mussau (cerca de 149° E, 05° N) donde 
la placa Carolina comienza a subducir bajo la gran placa del 
Pací�co. Esta subducción naciente se produce también al 
norte del arco de las islas de la Pequeña Sonda para adap-
tarse al bloqueo ocasionado al sur, por la colisión con el 
bloque continental australiano.
Se señalará un caso de subducción fósil (representada por un 
símbolo similar, pero con una línea de trazo y punto violeta). 
Se trata de la fosa (o "lineación") del Vitiaz cuya profundidad 
máxima es solamente de 5 600 m y que se extiende desde el 
archipiélago de las islas Salomón hasta el extremo norte del 
arco de Tonga. En efecto, la aparición en el Mioceno de la 
"meseta oceánica" Ontong-Java, con una corteza demasiado 
ligera para poder participar en la subducción de la placa del 
Pací�co que se hundía en ése sitio hacia el sur (bajo la placa 
Indo-australiana), bloqueó todo el sistema (cf. II.2.2.7). Una 
reorganización se produjo entonces, con un cambio de la 
subducción ("subduction �ip o backstep") que comienza con 
una polaridad inversa (hacia el E-NE) bajo el arco de las 
Nuevas Hébridas.

Se habrá notado que las zonas de subducción se concentran 
sobre todo alrededor del Océano Pací�co. Con éste término 
moderno se designa el antiguo "cinturón de fuego del Pací�co". 
Por lo demás, es sorprendente constatar que, en este océano, 
los arcos insulares (activos y remanentes) y sus cuencas 
marginales están exclusivamente diseminados al oeste, mien-
tras que al este, las zonas de subducción están dominadas por 
las cordilleras volcánicas (Andes, cadenas volcánicas de 
América Central, Rocosas). Fuera del Pací�co, sólo dos 
subducciones se encuentran en el océano Índico, la de las islas 
de la Sonda y la del Makran; e igualmente en el Atlántico, la de 
las Antillas Menores y la del arco de la Scotia (entre América 
del Sur y la Antártida).

No todas las fosas submarinas están relacionadas con la 
subducción. Algunas se encuentran a lo largo de ciertas fallas 
transformantes que cortan el eje de las dorsales oceánicas, 
sobre todo cuando su tasa de apertura es baja. El récord de 
este tipo de fosa lo tiene la fosa de Romanche en el Atlántico 
central (centrada sobre el ecuador y 18°W, con una extensión 
de 300 km) que alcanza 7 758 m de profundidad.

II.2.2.7- Relieves submarinos "anómalos" (montañas 
submarinas, "mesetas oceánicas", trazas  punto caliente)

Son un vasto conjunto de relieves de varios tamaños que 
afectan los océanos y a los cuales se les ha atribuído en la Hoja 
2, el mismo color naranja-marrón, parecido al color de los 
trapps continentales21, aunque más tenue. En efecto, todos 
estos relieves resultan de un magmatismo, generalmente 
intenso, posterior a la edad de la corteza oceánica "normal" 
sobre la cual incide, ésta última generada por los ejes de 
acreción de las dorsales. Si la estructura de las cuencas oceáni-
cas estuviera exclusivamente regida por los procesos de la 
"tectónica de placas", sólo existirían dorsales oceánicas, fallas 
transformantes, llanuras abisales y fosas de subducción con 
sus arcos de islas volcánicas asociados.  Por dicha causa, los 
relieves submarinos a que haremos referencia, tienen origen 
volcánico, y provienen de la actividad de un "punto caliente"22 
(cualquiera que sea la signi�cación que se le atribuya ) relati-
vamente �jo, salvo raras excepciones.  Se pueden distinguir:
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23  La formación de la meseta de Ontong Java por un punto caliente fue recientemente cuestionada con la hipótesis de un magmatismo cataclísmico desencadenado
      por el impacto de un meteorito gigante (cf. Ingle S. & Co�n M., 2004, E.P.S.L., 218 :123-134). 
24  Actualmente no se conocen casos de trapps ni de mesetas oceánicas en vías de formación.
25  El Loihi, situado a 34 km al SE de Big Island, culmina a –1000 m (en el "Pelé Pit"); es la expresión más reciente del punto caliente.
26  Esta dorsal recibe el nombre de su posición geográ�ca, pues está situada a lo largo del meridiano 90° E.
27  En este caso, el segmento ausente habría sido progresivamente absorbido por esta subducción dado que el movimiento de la placa del Pacífíco es hacia el oeste.

- los montes submarinos ("seamounts"), alturas individuales 
de talla relativamente reducida que pueden estar cubiertas 
por sedimento, cuya cima es a veces plana (el caso de los 
"guyots"), ya que provienen de la erosión de un volcán 
subaéreo que se sumerge progresivamente en el mar, bajo el 
efecto de la subsidencia térmica normal;
- las "mesetas oceánicas" (cf. también II.1.3);
- las trazas de puntos calientes, antiguamente (y aún a veces) 
llamadas "dorsales asísmicas" porque son crestas que no 
presentan signos de sismicidad, contrariamente a las dorsa-
les mediooceánicas que están situadas en los límites diver-
gentes de las placas.
Una meseta oceánica ("oceanic plateau") es generalmente 
edi�cada en un tiempo relativamente corto a la escala del 
tiempo geológico, durante una fase de intensa actividad del 
punto caliente. La edad promedio de este último está 
indicada por un número rojo y seguida por "Ma" (por 
ejemplo: "123 Ma" para la meseta de Manihiki, al NE de las 
islas Samoa) o dos números separados por & cuando se 
supone que la construcción es el resultado de dos pulsacio-
nes mayores. Si la edad es imprecisa, dos cifras unidas por 
un guión indican el intervalo de tiempo probable. La edad, 
a veces bastante aproximativa), se menciona solo en 10 
mesetas oceánicas: en el océano Índico, la Maud Rise (73 
Ma; 0°E/W, 65,5°S); la meseta de Kerguelen (119 Ma & 90 
Ma); la meseta Broken Ridge (95 Ma, 95°E, 30°S); en el 
Pací�co la meseta Shatsky Rise (145 Ma ; 160°E, 35°N); la 
meseta Hess Rise (99 Ma ; 180° E/W, 35°N); la meseta de 
Manihiki (123 Ma ; 165°W, 10°S); la meseta de Otong Java 
(121 Ma & 90 Ma); la meseta de Hikurangi  (120-100 Ma, 
justo al este de Nueva Zelandia y junto a su margen conti-
nental); en el océano Atlántico la meseta del Caribe (90 Ma 
& 76 Ma), y de Sierra Leona  (73 Ma ; 20°W, 05°N).
La meseta oceánica de Otong Java, que toma su nombre de un 
atolón en el norte del archipiélago de las islas Salomón, es la 
más destacada de todas. Es la más grande, con una super�cie 
estimada de alrededor de 2 millones de km2 y un volumen de 
alrededor de 40-50 millones de km3, cuya corteza anormal 
gruesa puede alcanzar más de 30 km. Se formó en Cretácico 
medio, hacia 122 Ma, y probablemente también durante una 
segunda pulsación magmática alrededor de 90 Ma. Algunos 
sostienen que esta meseta procede de la pluma del punto 
caliente de Louisville (HE sobre esta Hoja) que se encuentra 
en el Pací�co meridional (140° W, 50°S)23. Vimos (II.2.2.6) 
que la meseta había alcanzado la antigua zona de subducción 
del Vitiaz alrededor de 20 Ma atrás, y que luego colisionó con 
el arco insular de las islas Salomón hace unos 4 Ma, sellando 
de�nitivamente esta subducción, por su �otabilidad, pues su 
densidad es menor que la de una corteza oceánica normal.
En la teoría clásica, un punto caliente (en inglés "hotspot") 
está situado más o menos profundamente bajo una placa 
litosférica que se desplaza sobre él, a una velocidad y en un 
sentido, ambos controlados por la dorsal oceánica de donde 
proviene la placa. Al principio de su existencia; el punto 
caliente emite una larga pluma ascendente que, alcanzando 
la litosfera, produce un volcanismo en la super�cie terrestre, 
voluminoso y relativamente �uido: ésto en un corto lapso de 
tiempo, geológicamente hablando. Se forman entonces 
vastos derrames con una expresión morfológica geográ�ca-

mente de�nida: trapps, en tierra; y mesetas  oceánicas24, en el 
mar. Cuando la pluma de alimentación se disipa, la "cola" del 
punto caliente continúa emitiendo magma, aunque en menor 
cantidad y generalmente pour un periodo mas largo que está 
registrado en la placa suprayacente por una progresión de 
volcanes sucesivos, algunos activos y otros ya extintos, que 
terminan por hundirse bajo el mar a medida que se alejan del 
punto caliente alimentador. Por eso, los volcanes en esta 
cadena son más viejos a medida que están más alejados del 
punto caliente que lo originó. 
Estas cadenas en su conjunto forman una "traza de punto 
caliente" (en inglés "hotspot track"). El ejemplo más conocido 
es el de las islas Hawai (símbolo HC en la Hoja 2) donde la 
actividad volcánica está hoy localizada bajo Big Island 
(escudos volcánicos del Mauna Loa y del Kilauea, y el edi�cio 
submarino del Loihi25, más reciente – pequeño triángulo azul 
en la Hoja 1). La parte más antigua, aún visible, de esta traza, es 
el monte submarino Meiji (fechado en 85 Ma), situado delante 
de la fosa de subducción de las Kuriles que en un futuro lo 
absorberá. Se notará, a medio camino (hacia 40 Ma), el cambio 
de la orientación de la cadena que pasa de una dirección 
SE-NW, a una orientacion S-N, evidencia de que hubo una 
reorientación del rumbo de la placa del Pací�co en esta época.
Además de la traza de Hawai mencionada antes, en cierto 
número de trazas de punto caliente hemos indicado la edad 
de los diferentes edi�cios volcánicos con un número rojo sin 
la mención "Ma". Estos son las trazas de:
- La Reunión (HF) que relaciona esta isla con los trapps del 
Deccan pasando por la isla Mauricio, el banco de Nazareth, el 
banco de los Chagos, las cadenas de las Maldivas-Laquedivas. 
Sin embargo, la apertura posterior de la dorsal oceánica de 
Carlsberg (en el Paleoceno) cortó en dos y desplazó la alinea-
ción inicial que comprendía también los bancos de Saya de 
Malha y de Seychelles (para éste último ver igualmente II.I.3).
- Kerguelen (Hi) probablemente al origen de la meseta de 
Broken Ridge, de la dorsal Ninetyeast Ridge , y de los trapps 
de Rajmahal y Sylhet.
- Louisville (HE) cuya traza (cadena Louisville) termina en la 
zona de subducción de Tonga-Kermadec (y que pudo haber 
creado la meseta oceánica de Otong Java como se señaló 
anteriormente ).
- Tristan da Cunha  (HG), al origen de la cadena de Río 
Grande al oeste, y de la de Walvis, al este, que están conecta-
das con los trapps de Paraná y de Etendeka respectivamente, 
como se vio anteriormente (cf. II.1.3), cuando formaban un 
solo conjunto hace 133 Ma, antes de la apertura del Atlántico 
Sur.
- La isla de Pascua (HB) que dio nacimiento a la cadena de 
Sala y Gómez de la cual la de Nazca es su continuación y cuyo 
extremo subduce en la fosa de Perú.

II.2.2.8- Límite difuso de placas
Un rayado de líneas grises paralelas cubre los sectores 
oceánicos donde el limite transformante entre dos placas está 
mal de�nido, difuso, que cubre una banda de amplitud varia-
ble, por ejemplo entre las placasNorteamérica y Suramérica, 
frente a las Antillas Menores; o en una parte de la falla trans-
formante situada al este de las Azores, que separa la placa 
Eurasia de la placa Africa.

12



28  Cf. D. Anderson et J. Natland, (p. 134) en la obra que se cita en la siguiente nota.
29  D. Anderson y K. Schramm en su artículo “�e complete hotspot catalogue” in: Plates Plumes & Paradigms (Geol. Soc. Amer., Special Paper no. 558, 2005,
      p. 19-29), utilizan con un cierto sentido del humor, los neologismos “Notspots” y “Crackspots” para designar esos puntos calientes "venidos a menos".
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El sector mejor representado se encuentra en el centro del 
océano Índico se encuentra en el centro del océano Índico 
y une un trozo de la dorsal (de acreción) Central Indica con 
la zona de subducción de la Sonda, del norte de Sumatra al 
centro de Java, es decir atravesando a todo lo ancho la placa 
Indo-australiana. No se trata aún de una verdadera frontera 
que separa una placa India de una placa Australia, sino de 
un sector en donde el sustrato basáltico está deformado 
bajo el efecto de esfuerzos compresivos (en respuesta a la 
colisión continental de la India bajo el Tibet) y que presenta 
una sismicidad igualmente difusa.

II.2.2.9- Volcanismo submarino ligado a la apertura del 
Atlántico 
Un rayado de líneas rojas indica la presencia de SDRs 
(Seaward Dipping Re�ector sequences), es decir, secuencias 
de re�ectores sísmicos inclinados hacia el mar (localizados 
por la técnica geofísica de sísmica de re�exión contínua), o 
la presencia de macizos de basaltos submarinos, a�orados o 
recubiertos, todos prueba de una actividad volcánica ligada 
a la apertura del Atlántico Norte en el Paleógeno (cf.II.2.2.4) 
y al funcionamiento del potente punto caliente de Islandia 
(HD). Estos elementos afectan los márgenes continentales 
conjugados (y a veces más allá en el caso de los SDRs) de 
Groenlandia, por un lado, y de las islas Británicas y de 
Noruega, por el otro. En tierra, esta actividad eruptiva 
(volcanismo "V1" en la leyenda) es conocida tanto en 
Groenlandia como en las islas Feroe e Irlanda ("Calzada de 
los Gigantes").  Los SDRs corresponderían a una serie de 
estratos alternos de coladas volcánicas (lavas y depósitos 
piroclásticos) y depósitos sedimentarios no volcánicos.

II.2.2.10- SDRs ligados a la apertura del Atlántico Sur
En el Atlántico Sur, la exploración petrolera ha puesto 
recientemente en evidencia los SDRs (rayado de líneas 
azules) sobre los márgenes continentales conjugados de 
Argentina y Namibia-África del Sur. La presencia de estos 
re�ectores tiene una relación directa con la apertura del 
Atlántico Sur y la existencia del punto caliente de Tristan da 
Cunha (HG).
El ejemplo de esas dos cuencas atlánticas muestra que los 
márgenes continentales pasivos (es decir procedentes de un 
ri� continental inicial, y que no corresponden a un límite 
actual de placa) no son únicamente "no volcánicas", como 
se creía antes del descubrimiento de los SDRs. Inclusive, es 
posible que la presencia de un punto caliente desempeñe 
un papel determinante en el inicio de la separación (ri�ing) 
de un bloque continental y la consecuente apertura de un 
océano.

II.3 – PUNTOS CALIENTES
La teoría del punto caliente (cf. II.1.3; II.2.2.7) fué 
propuesta por el geofísico canadiense John Tuzo Wilson en 
1963 (dos años antes que elaborara la de las fallas transfor-
mantes), tomando Hawai como modelo. En 1971, el 
norteamericano W. Jason Morgan la perfecciona. Esta 
atractiva teoría ha tenido gran éxito pues ofrece una expli-
cación coherente de la distribución de un volcanismo 
especí�co, expresado muy a menudo fuera de los límites de 
placas (de ahí el nombre de volcanismo intraplaca) y en 
particular en el dominio oceánico. La lista de los puntos 
calientes comprendía al principio una veintena, pero su 
número creció desmesuradamente hasta alcanzar cerca de 
130 unidades, e incluso más (casi 5 200 para Malamud y 
Turcotte28 en 1999, aunque a esta altura surge una pregunta 
sobre el sentido que se le dá al término punto caliente).  En 
la actualidad, el número ha disminuido y se encuentra 
entre 40 ó 50. Sin embargo, todos éstos no corresponden al 

mismo modelo de su origen, cuyos criterios de base (sin 
tocar el tema geoquímico) son: 1) el origen profundo de una 
pluma mantélica con una posición absoluta, casi relativa-
mente �ja; 2) un funcionamiento de larga duración (muchas 
decenas de millones de años) que determina la formación de 
una traza volcánica progresiva en la super�cie. En los casos 
no conformes con el modelo, se habla entonces de puntos 
calientes poco profundos o "débiles", o de "líneas calientes" 
(en inglés hot lines), etc. Este último caso de volcanismo está 
bien ilustrado por el lineamiento volcánico situado al 
NE-SW de Camerún, donde la edad del mismo no está 
distribuída siguiendo una progresión regular, sino de una 
manera totalmente aleatoria, con un volcán costero activo, el 
monte Camerún (+4 095 m) localizado casi a medio camino 
de los dos extremos de la línea, situados una en el norte de 
Camerún y el otro más allá de la pequeña isla de Pagalu (ex-
Annobon). La polémica del concepto de los puntos calientes 
se ha venido recrudeciendo desde los años 2000, con ciertos 
investigadores (los "anti-plumers" en inglés, ver por ejemplo 
los trabajos recientes de Don L. Anderson) que han venido 
negando la existencia de un gran número de "plumas" 
("plumes" en inglés) y proponen explicar el origen de los LIP 
(grandes provincias magmáticas, cf. II.1.3) esencialmente 
por las deformaciones ligadas sólo a la tectónica de placas 
(en el sentido estricto del concepto) que provocan desgarres 
de la litosfera (resultado de desplazamientos horizontales), 
favorecidos por lineamientos débiles preexistentes, tales 
como las zonas de fractura . Este caso parece aplicarse al 
Pací�co Central  – ver los trabajos del IRD/IPGP (Valérie 
Clouard and Alain Bonneville) y del USGS (Marcia McNutt 
y colaboradores) – con los puntos calientes del alineamiento 
Samoa (H27)-Rarotonga (H25)-Arago (H1)-Mcdonald 
(H21)-Foundation (H15), y del segmento Tahiti (H30)-
Pitcairn (H24).
Esta candente controversia se encuentra en el sitio web: < 
www.mantleplumes.org >, animado por la geofísica britá-
nica Gillian R. Foulger quien también publicó la obra 
magistral Plates vs Plumes. A Geological Controversy (2010, 
Wiley-Blackwell). Como quiera que sea, hemos pensado 
que podría ser útil, a título informativo, hacer �gurar en la 
Hoja 2 la posición exacta o supuesta de los 45 puntos 
calientes (la lista aparece en el recuadro situado en el 
margen inferior del Mapa).  Éstos están divididos en 4 
categorías, teniendo en cuenta los criterios de clasi�cación 
de Vincent Courtillot y colaboradores (2003): 
1/ Puntos calientes "primarios’, supuestamente correspon-
dientes a una pluma potente, profunda, de larga duración, 
con la notación HA, hasta HG, (gran círculo rojo contínuo); 
2/ Puntos calientes que prodrían ser considerados como 
primarios, con la notación Hh y Hi (gran círculo rojo 
punteado);
3/ Aquellos que son menos característicos, problemáticos o 
dudosos, con la notación H1 hasta H34 (pequeño círculo 
rojo);
4/ Y �nalmente, los que están extintos desde hace más de 1 
Ma, pero que dejaron su huella en la morfología submarina 
(pequeño círculo azul): el del Great Meteor Bank (eH1) al 
sur de las islas Azores, que habría construído la alineación 
de los montes submarinos de Nueva Inglaterra; y el de Santa 
Elena (eH2).
Los puntos calientes de las 3 primeras categorías están 
considerados como "vivos", con un volcanismo activo, o 
relativamente reciente (como el Hoggar). La mayoría de los 
puntos calientes están situados en la zona oceánica. Sólo 6 se 
encuentran en tierra �rme: Afar (HA), Camerún (H17), 
Darfur/Djebel Marra (H13), Hoggar (H17), Tibesti (H32), 
Yellowstone (H34).



A manera de conclusión....

…Se señala que la Hoja 2 puede ser utilizada como modelo de base para 
trazar de manera explícita los contornos de las diferentes placas, sub-placas y 
micro-placas litosféricas que conforman, fragmentándola, la super�cie de nuestro 
planeta, resultado de un ininterrumpido enfrentamiento entre las dinámicas de 
creación y los factores de destrucción. Para complementar la lectura del mapa, o 
a manera de herramienta, la CCGM ofrece dos otras publicaciones a la misma 
escala:

• Plate tectonics from space (2006, N. Chamot-Rooke y A. Rabaute) para 
una representación de los movimientos actuales de las placas litosféricas, y de 
unas respecto a las otras, basada en medidas geodésicas satelitales.

• Seismotectonic Map of the World (2002, A. Haghipour y colaboradores) 
para visualizar los sismos ocurridos durante 5 mil años, especialmente en los 
límites entre placas, clasi�cados en varias categorías según la magnitud y la 
profundidad focal de los terremotos.

Texto añadido en 2011 a la version castellana:

Parece que las nociones de "punto caliente" y de "o�olitas" son cada vez más 
complejas e incluso se pone en duda su signi�cado original basado en mecanis-
mos relativamente sencillos. Estos mecanismos sencillos son: para un punto 
caliente, un plumo magmático más o menos �jo, y para las o�olitas, un trozo de 
litosfera oceánica "normal" atrapada en una colisión.  Es obvio que nos encontra-
mos actualmente en una fase de recon�guración de estas dos problemáticas.

Solo nos resta esperar que se aclare este incierto panorama. Entonces, se 
podrá tomar en cuenta para una… cuarta edición del Mapa Geológico del 
Mundo.
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Mapa Geológico del Mundo a escala 1:25 000 000 (2010)
HOJA ÚNICA:  GEOLOGÍA, ESTRUCTURA

(en 3 partes)

NOTA ADICIONAL

Como se menciona en la página 2, el Mapa Geológico del Mundo a la escala de 1:25 000 000, de las maquetas 
originales, se publicó a principios de 2010, algunos meses después que saliera a la venta en 2009 el Mapa Geológico 
del Mundo a la escala de 50 000 000, que es la mitad de la escala del mapa mural.

Debido a los costos, esta edición a 1:25 000 000 consta de un solo mapa (Geología, Estructura) que corresponde a 
la Hoja 2 de la version a escala reducida.  Debido a su tamaño, esta hoja única se ha dividido en tres partes:

-  Las leyendas, textos y proyecciones polares

-  La parte "Oeste" del mapa en proyección Mercator de 180° a 0° ("Américas")

-  La parte "Este" de 0° à 180° ("Viejo Mundo")

Esta división permite centrar el conjunto de las tres partes, ya sea en el océano Atlántico, o en el océano Pací�co 
(ver p. 3).

Salvo algunos detalles, estos dos mapas son completamente idénticos y contienen la misma información geológica. 
Por supuesto, el mapa a la mayor escala ofrece una mejor legibilidad, sobre todo en lo que se re�ere a la 
denominación de las islas, ríos, ciudades….

El mapa escala 1:25 000 000 di�ere del de menor escala en algunas ligeras modi�caciones que citamos a 
continuación:

-  La presentación del mapa se adaptó a la división en tres partes,

-  La línea representando el límite entre corteza continental y corteza oceánica (COB) es de un azul más
   intenso,

-  El color verde de los complejos o�olíticos es más brillante,

-  Los triángulos verdes que caracterizan las zonas de subducción activa son más grandes que los de los otros
   frentes de cabalgamiento,

-  Se corrigió el error de inversión del sentido de los frentes de cabalgamiento entre el mar de Banda y el mar
    de Timor que aparece en el mapa a 1:50 000 000.

El texto de las notas explicativas del mapa a 1:25 000 000 es el mismo de las páginas 3 a 16.
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1-  Límite N de la placa Caribe (3 casos : sinestrales)

2-  Límites N, W y E de la placa de la Scotia (3 casos : sinestrales)

FE DE ERRATAS DEL SENTIDO DE LAS 
FALLAS TRANSFORMANTES/FALLAS DE DESGARRE

Debido a un error en el tratamiento grá�co del movimiento de las fallas transformantes o de 
desgarre (doble semi-saetas negras de sentidos opuestos) se produjo una confusión en el sentido 
de algunos de estos símbolos (10 símbolos en 5 zonas), y también en la representación "desorde-
nada" de símbolos cuyo sentido es sin embargo correcto (2 casos: Filipinas y Nueva Zelanda).  A 
continuación se indica el sentido correcto de los movimientos.
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FE DE ERRATAS DEL SENTIDO DE LAS 
FALLAS TRANSFORMANTES/FALLAS DE DESGARRE

3-  Falla del Levante
      (2 casos : sinestrales)

4-  Falla de desgarre en Afghanistán
      relacionada con la colisión India vs. Eurasia
      (1 cas : sinestral) 

5-  Falla N de la Nueva Guinea
      (1 caso : sinestral)

6-  Falla trans-Filipinas (1 solo símbolo sinestral) 7-  Falla Alpina de Nueva Zelanda 
      (reubicación del símbolo dextral)
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Restitución del mapa original indicando el sentido correcto de la subducción incipiente 
(triángulos verdes abiertos) orientada hacia el sur, localizada al norte de las Pequeñas islas 
de Sonda ( .), y el frente de cabalgamiento (triángulos negros abiertos, apuntando 
hacia el norte), ambos localizados entre el mar de Banda y Australia.

FE DE ERRATA

1:50 000 000.
, se invirtió el sentido de los triángulos del frente 

de cabalgamiento y de la opuesta subducción incipiente, entre el norte de Flores y Australia.  
.
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