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La Tierra tiene una estructura de capas concén-
tricas bastante bien definida, que constituyen lo que
se puede conceptuar como los distintos componen-
tes del gran complejo industrial que es nuestro pla-
neta, e influyen directamente en los procesos
geológicos que son observables en nuestro entorno,
porque se manifiestan sobre todo en la litosfera y la
corteza terrestre (Fig. 4.1).

Ahora bien, al examinar la superficie terrestre
con el auxilio de satélites especializados y medicio-
nes geofísicas, se puede observar que la litosfera
está dividida en una serie de placas o losas de hasta
100 km de espesor, que se conocen como placas
tectónicas (Fig. 4.2). Tales placas se pueden des-
plazar lateralmente, puesto que, en la profundidad,
deslizan sobre una capa viscosa denominada aste-
nosfera. Se ha podido establecer que estas presen-
tan distintos tipos de límites laterales, de acuerdo
con los procesos que ocurren a lo largo de ellos. De
este modo, se distinguen límites o márgenes desli-
zantes, divergentes y convergentes. En todos estos
márgenes (y en el interior de las placas) ocurren
terremotos y erupciones volcánicas, en especial, en

los convergentes y divergentes. Cada una de las
partes componentes de las placas, tiene su propia
composición y expresión geográfica en la superfi-
cie terrestre como refleja la figura 4.2. Los colo-
res azules representan los océanos, y los verdes y
amarillos-carmelitas los continentes. En la visión
tridimensional del globo terrestre (Fig. 4.1), se
destaca la cordillera del centro del Atlántico, que
constituye un límite divergente. También es nota-
ble que esta cordillera esté cortada por una serie
de lineamientos, de este a oeste, que son fallas,
como las que definen los límites deslizantes. Los
márgenes convergentes están situados colindando
con cadenas de islas volcánicas. Cuando la expre-
sión geográfica de las placas y sus límites desapa-
recen, como resultado de la evolución geológica,
quedan las rocas formadas en esos límites como
testigos de aquellas geografías, y es tarea de la
geología descubrir las cicatrices de aquellas pla-
cas y reconstruirlas. De esta manera se ha llegado
a establecer que, en el pasado, hubo placas distin-
tas a las actuales, que parcialmente se han recicla-
do en el manto.

Tectónica de placas
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Las placas tectónicas tienen un espesor prome-
dio de 100 km y están compuestas por una variedad
de rocas que se extienden, desde la superficie de la
tierra hasta el manto superior (Figs. 4.1 y 4.2).
Ahora bien, si se examina en detalle cualquier pla-
ca, es evidente que entre sus límites hay continen-
tes y océanos, dicho en otras palabras, una misma
placa puede incluir partes de continentes y los par-

tes de océanos (Fig. 4.2). Esto se puede afirmar
porque los continentes y océanos no solo se distin-
guen por su geografía, por su expresión superfi-
cial, sino que están constituidos por distintos
conjuntos de rocas (Fig. 4.3).

Las cortezas continentales se caracterizan por pre-
sentar rocas cuyas antigüedades pueden ser superio-
res a 4 000 millones de años, en tanto que las cortezas
de los océanos actuales no tienen más de 160 millo-
nes de años. Esto se debe a que las cortezas antiguas
fueron recicladas al hundirse en el manto o que están
desmanteladas formando parte de sistemas monta-
ñosos en los continentes, e islas como Cuba. Otra
diferencia entre estas cortezas radica en su composi-
ción pues las continentales están compuestas por ro-
cas muy ricas en silicio y aluminio como los granitos,
los gneiss y los migmatitas, y presentan grandes es-
pesores de rocas sedimentarias, ricas en cuarzo. Las
cortezas oceánicas son mucho más densas, pues es-
tán formadas por rocas ricas en hierro y magnesio
como las dunitas, las peridotitas, los gabros y los
basaltos con espesores menores de rocas sedimenta-
rias. También se diferencian por su origen. Las oceá-
nicas se cristalizan a partir del magma proveniente
del manto superior. Las continentales se constituyen
a partir de un núcleo central (escudos arcaicos), al
que se le agregan cinturones concéntricos de rocas
plegadas, de densidad más bien baja. Como reflejo
de estos procesos, las cortezas oceánicas apenas al-
canzan una decena de kilómetros de espesor, en tan-
to que las continentales llegan a tener 70 km y más
(Fig. 4.3). Por ello, volviendo al tema de la compo-
sición de las placas tectónicas, hay que tomar en cuen-
ta que entre sus límites se encuentran sectores de
corteza oceánica, de corteza continental, y con ca-
racterísticas intermedias, lo cual significa que las pla-
cas presentan una constitución extremadamente
compleja (Fig. 4.2).

Funcionamiento de las placas. Las placas se des-
plazan lateralmente y se reciclan en el interior de la
Tierra. En este proceso se producen cambios en la
composición del manto y la corteza terrestre, de los

Fig. 4.1: Globos terrestres. El corte profundo permite obser-
var los componentes del interior de la Tierra. Aunque los
principales procesos que atañen a la sociedad, ocurren en la
superficie, hoy día, se sabe que pueden tener su origen, inclu-
so, en el núcleo interior. En la superficie se ha resaltado algu-
nos límites entre placas, a manera de ejemplo. (Adaptado de
Understanding Earth).
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Fig. 4.2: Superficie terrestre y principales placas tectónicas, que son enormes losas rocosas, relativamente rígidas, con un
espesor promedio de 100 km. (Adaptado de Understanding Earth).

Fig. 4.3: Perfil simplificado de la porción superior del interior de la tierra. Se observa, las diferencias de espesor entre las
cortezas oceánica y continental.  Además, estas cortezas se distinguen por su composición y antigüedad.  (Adaptado de
Understanding Earth).
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océanos y la atmósfera, y de la biosfera. También
ocurren terremotos, erupciones volcánicas, levan-
tamientos y hundimientos de terrenos, y otros pro-
cesos que modifican a cada momento el paisaje.
Por ello, la geografía cambia constantemente en la
medida que las placas chocan unas con otras e inte-
ractúan de muy diversas maneras.

Estas interacciones entre placas se manifiestan,
en particular, a lo largo de sus límites que pueden
ser divergentes, convergentes y deslizantes. En los
límites divergentes, las placas se separan una de la
otra al formarse nueva corteza oceánica. En los lí-
mites convergentes, las placas colisionan frontal-
mente, y para acomodar el espacio, una de estas se
hunde en el manto donde se recicla. En estas condi-
ciones, para que las placas se muevan, se desarro-
llan límites deslizantes, donde una placa se desplaza
al lado de la otra. Visto de conjunto, este proceso
es como una máquina circulatoria, que provoca el
reciclaje de la litosfera en el manto.

Límites divergentes. Los límites divergentes
(Fig. 4.4) entre placas se encuentran tanto en el inte-
rior de los continentes, como en los océanos. En ellos
los magmas que ascienden desde las profundidades
del manto dan lugar a la formación de nueva corteza
oceánica, constituida por rocas ricas en hierro y mag-
nesio, denominadas máficas (básicas) y ultramáficas
(ultrabásicas). Estas cortezas nuevas son muy calien-
tes y poco densas, pero con el tiempo, mientras se
van alejando de la zona donde se formaron, se en-
frían, se hacen más pesadas y se hunden más, crean-
do una pendiente del fondo marino desde las
cordilleras hacia los fondos abisales. En las cordille-
ras oceánicas ocurren terremotos, y se producen fre-
cuentes erupciones de lava y fumarolas. En contraste,
los límites divergentes en los continentes se expre-
san como una serie de valles profundos, que no son
el resultado de la erosión, sino del descenso del te-
rreno a lo largo de las llamadas fosas continentales.
De hecho, este representa un primer estadio del de-
sarrollo de los límites divergentes.

Límites convergentes. Los límites convergentes
(Fig. 4.5) se desarrollan donde dos placas convergen

frontal u oblicuamente, de manera que una se hunde
debajo de la otra. Esto ocurre porque una de las pla-
cas se ha enfriado lo bastante como para tener una
alta densidad, y se hunde por su peso en el manto.
Imagine una losa de 100 km de espesor descendien-
do en el interior del manto terrestre. Este proceso
genera su propia sinergia, pues el manto superior es
viscoso, de modo que se “traga” la placa, la cual
desciende hasta el límite externo del núcleo, en al-
gunos cientos de millones de años. En estas condi-
ciones, se despliegan complejos procesos en el interior
de la tierra que, entre otros productos, conducen a la
formación de fundidos magmáticos, que alimentan
los volcanes o cristalizan en la profundidad de las
cadenas de islas volcánicas. De esta forma se origi-
nan las rocas efusivas y las intrusivas, ricas en silicio
y aluminio (Fig. 2.5).

En los límites convergentes situados en los océa-
nos se reconocen algunos elementos geográficos tales
como la fosa oceánica, las islas no volcánicas y la
cuenca de antearco, las islas volcánicas —que, casi
siempre, trazan un arco convexo hacia el mar— y
la cuenca detrás del arco (retroarco). Estos elemen-
tos geográficos tienen un sustrato constituido por
conjuntos de rocas característicos, que permiten
identificarlos cuando su expresión geográfica ha des-
aparecido. La fosa oceánica es la sutura donde una
placa se hunde por su peso y se desliza debajo de la
otra, dicho en otras palabras, es la expresión super-
ficial de la zona de subducción. Bajo la cuenca fron-
tal y las islas no volcánicas hay rocas oceánicas,
volcanes de lodo, escasos mantos de basalto y rocas
sedimentarias muy deformadas (en parte, deriva-
das de la erosión de las islas volcánicas emergidas,
en parte, amalgamadas en la superficie a partir de
la placa que desciende). Suponga que esta placa des-
cendente tiene en su superficie una capa de sedi-
mentos húmedos poco consolidados, que no pueden
penetrar por la sutura de subducción. Entonces, son
raspados de la superficie de la placa y acumulados
en el frente de la placa superior, para formar una
amalgama rocosa, denominada “prisma de acresión”
(Fig. 4.5).
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Fig. 4.4: Se aprecia el proceso de ruptura de una placa continental (gris) y la formación de corteza oceánica (negra), a partir de
una fuente de calor (amarilllo) en el interior de la Tierra (rojo). Se observan las formas del relieve superficial y submarino
asociadas a estos procesos. (Adaptado de Understanding Earth).
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Fig. 4.5: Bloque-diagrama de un límite convergente entre dos placas. Aquí se muestran los distintos procesos que ocurren en
la profundidad y cómo se manifiestan en la superficie terrestre. (Adaptado de Understanding Earth).
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Sobre la placa superior hay otro elemento desta-
cado en el relieve que son las islas volcánicas, don-
de se acumulan rocas sedimentarias junto con ígneas
efusivas y plutónicas, y, en niveles más profundos,
se desarrollan rocas metamórficas de alta tempera-
tura y metasomáticas, ricas en nidos de minerales.
Al otro lado del archipiélago de islas volcánicas se
encuentran las cuencas detrás del arco (retroarco) o
mares marginales, donde se forman rocas basálti-
cas y se acumulan rocas sedimentarias. Ejemplos
de este tipo de sistemas geólogo-geográficos son
los archipiélagos de las Antillas Menores, de las
Malvinas, y de las Marianas (Figs. 4.1 y 4.2).

Cuando un límite convergente está situado en-
tre una placa oceánica y una continental, en el borde
del continente se forma la fosa oceánica (o sutura
de subducción), le sigue hacia el continente la cuen-
ca de antearco, que puede coincidir con el talud
continental, y después se localizan una serie de
volcanes, situados a 150 o 200 km del eje de la
fosa oceánica, a lo largo del margen continental.
En ocasiones, por detrás de las montañas volcáni-
cas se abren depresiones y valles profundos hacia
donde drenan muchos ríos, acumulando potentes
espesores de rocas sedimentarias: las cuencas de

retroarco. Un ejemplo de este tipo de margen o
límite entre placas se encuentra actualmente entre
el Océano Pacífico y Suramérica o Centroaméri-
ca, donde los terremotos y volcanes de la cordille-
ra de los Andes son el reflejo de los procesos
descritos.

Si el límite convergente coincide con dos placas
con corteza continental, el choque frontal entre am-
bos continentes provoca una situación geográfica y
geológica algo distinta. En estas condiciones se for-
man sistemas montañosos muy vigorosos (Himala-
ya, Pamir y Tian Shan) donde, rara vez hay
actividad volcánica, pero con frecuencia ocurren
terremotos de gran intensidad.

Límites deslizantes. Los límites deslizantes
(Fig. 4.6) permiten que una placa se desplace junto
a otra. A lo largo de estos límites se encuentra, un
valle o fosa profunda, tanto en los océanos como
en el interior de los continentes. La fricción que se
genera a lo largo de estas fallas enormes provoca
frecuentes terremotos y erupciones volcánicas, cu-
yos magmas son ricos en álcalis. Las fallas desli-
zantes son muy comunes en los fondos oceánicos,
puesto que desplazan lateralmente las cordilleras su-
mergidas (Fig. 4.1).

Fig. 4.6: Límite deslizante desplazando a un límite divergente. A la izquierda, justo antes del movimiento; a la derecha, después
que ha comenzado el desplazamiento lateral del valle y la cresta oceánica. (Adaptado de Understanding Earth).
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Fig. 4.7: Mar Caribe. Aquí se destacan las placas y sus límites. Las semisaetas muestran el estilo del desplazamiento de sus
límites deslizantes.

Límites de la placa del Caribe

En el mapa (Fig. 4.7) se pueden observar los límites
actuales de la placa del Caribe. Ha de notarse que
Cuba pertenece desde hace 40 millones de años a la
placa Norteamericana, y que Cuba oriental es una
microplaca con sus propias características. El único
límite divergente en esta región está situado en la
trinchera de Caimán-Bartlett, al suroeste de islas
Caimán, donde se segrega la corteza oceánica, que
constituye el sustrato de la trinchera o fosa de Cai-
mán desde hace 45 millones de años. La figura 4.8
muestra una imagen tridimensional de la trinchera,
es un buen ejemplo de límite deslizante, puesto que

estos, casi siempre, coinciden con grandes fosas, tanto
en los continentes, como en los océanos.

Este límite deslizante, por el norte, comienza
en Guatemala, sigue por la trinchera Caimán-Bar-
tlett, pasando al sur de Cuba oriental (Figs 4.7 y
4.8), dobla en el Paso de los Vientos y continúa
en la cordillera Septentrional de La Española, para
extenderse hasta la trinchera o fosa de Puerto Rico.
Otro límite deslizante de la placa del Caribe —en
parte, combinado con un límite convergente en
proceso de desarrollo— está situado por el sur de
la placa, entre Panamá, la península de Goajira, y
a lo largo de la costa de Venezuela hasta llegar a
Trinidad.
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El Caribe presenta dos límites convergentes. Uno
se encuentra desde Trinidad hasta Islas Vírgenes,
donde la placa Suramericana se hunde al oeste bajo
la placa del Caribe. Su reflejo superficial es la fosa
de Barbados, que muestra un prisma de acresión
entre Barbados y las Antillas Menores, y más al
oeste, las islas volcánicas que trazan un arco con-
vexo hacia el este. Al oeste de las islas volcánicas
está una depresión denominada Cuenca de Granada
que corresponde con una cuenca de retroarco. Com-
pare estos elementos con los que se muestran en la
figura 4.5. Otro límite convergente de la placa del

Fig. 4.8: Maqueta tridimensional de Cuba centro-oriental y la fosa de Caimán-Bartlett. (Cortesía de Eric Escobar, CENAIS).

Caribe está situado a lo largo de la costa pacífica de
Centroamérica. En este lugar las placas de Nazca y
Cocos, pertenecientes al Pacífico, se hunden en la
trinchera o fosa de Centroamérica hacia el este, por
debajo de la placa del Caribe, dando así lugar a los
volcanes y frecuentes terremotos que caracterizan
la región centroamericana.

El hecho de que la placa del Caribe esté limitada
al este y al oeste por límites convergentes, permite
afirmar que el Caribe se desplaza relativamente al
este, con respecto a las placas de Norteamérica y
Sudamérica (Fig. 4.7).


