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Prefacio 

El principal objetivo de este libro es proponer un modelo 
alternativo global en relación con el Origen de la Energía en los 
Procesos Geológicos. Este modelo se basa, fundamentalmente, 
en que el Manto Superior responde mejor a una composición 
más siálica; pero más densa: Densialito, el cual está afectado por 
cambios físicos polimórficos y, quizás también, electrónicos. 
Estas condiciones físicas, creadas durante la acreción dinámica 
de la Tierra, fueron la causa principal de que parte de la energía 
acrecional fuera almacenada dentro de la Tierra, y que nosotros 
denominamos como Energía Físico-Química Interna. Esta 
energía es disipada cíclicamente (o episódicamente) cuando el 
Manto Superior es activado. Esto se traduce en el origen y 
crecimiento de la corteza granítica. La enorme energía asociada 
al incremento en volumen que conlleva la transformación del 
manto superior en corteza granítica, la hemos denominado: 
Energía Expansional Granítica. Es la energía fundamental que 
gobierna los procesos o fenómenos geológicos. En relación con 
dicha energía, tiene lugar el origen de la mayor parte de los 
procesos o fenómenos geológicos, desde el abombamiento 
oceánico hasta la formación de cadenas orogénicas, rifts, etc. 

La formación de rocas ígneas de un supuesto origen 
mantélico (ej. basaltos, peridotitas, kimberlitas, etc.) podrían 
explicarse fácilmente en relación a la energía expansional 
granítica asociada a la formación de la corteza granítica en 
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ambientes friccionales-compresionales, junto a la participación 
de diversos materiales sedimentarios (y metamórficos) en 
diversas estructuras adecuadas. 

Incluso el origen de los terremotos corticales podría ser 
relacionado con la dinámica creada por la Energía Expansional 
Granítica, durante el repentino levantamiento isostático creado 
por el crecimiento de la corteza granítica en profundidad y su 
fracturación en niveles superiores. 

Debemos decir que mis heterodoxas teorías, 
principalmente aquellas relacionadas con rocas ígneas de origen 
mantélico, nacieron de intensos y extensos estudios y trabajos 
de campo y de laboratorio desde hace más de 40 años. Mis 
teorías, estadísticamente minoritarias, constituyeron un gran 
impedimento para obtener ayudas económicas en proyectos de 
investigación, con los que el autor pudiera avalar o desechar los 
modelos petrogenéticos propuestos. Esto significó que gran 
parte de los importantes gastos que conllevan los proyectos 
científicos tuvieran que ser obtenidos del salario de mi cargo 
como profesor universitario (a veces, sin conocimiento de mi 
familia). 

Afortunadamente, una gran parte de mis trabajos fueron 
publicados en una revista científica abierta a todas las ideas, 
como fue Theophrastus Publications (Atenas), cuyo fundador y 
director (S.S. Augustithis) nos dejó para siempre hace unos 
años. Por otro lado, la Universidad de Zaragoza publicó varios 
de mis libros, a la que doy gracias a través de su actual rector 
Excmo Dr don Felipe Pétriz. 

Aunque geológicamente debo definirme como 
“agnóstico”, tengo fe en que la historia, más tarde o más 
temprano, me hará justicia admitiendo gran parte de mis teorías 
geológicas. Estoy seguro. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

No hay aún un acuerdo general sobre el origen de los 
diferentes procesos geológicos (tectónicos, ígneos, etc.), y 
menos aún sobre cuáles son los mecanismos energéticos que los 
producen. El principal objetivo del presente libro es intentar 
definir un mecanismo energético global, que explique y 
relacione los diferentes procesos geológicos que han tenido 
lugar en la corteza terrestre; pero como insistiremos repetidas 
veces a través del libro, tienen lugar en el sistema manto 
superior-corteza. 

Energía es la capacidad de hacer trabajo, y éste es el 
producto escalar de la fuerza por el espacio recorrido: 

La unidad de energía generalmente usada es el Julio (J), 
donde: un Julio=107erg=0,239cal=6,242·1018eV. 

La actividad energética de la Tierra se manifiesta en 
procesos continuos y discontinuos. Como procesos continuos 
se pueden definir: el flujo térmico, la radioactividad y la energía 
cinética de rotación. 

Los procesos energéticos discontinuos, que se caracterizan 
por el carácter cíclico-episódico, son los más importantes 
dentro de las Ciencias Geológicas. Entre ellos, podemos dife-
renciar: 

-Procesos Dinámicos-Orogénicos-Tectónicos. Son los 
más importantes en relación con el balance energético. 

eFW ·=
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-Procesos Ígneos, que conllevan la formación desde rocas 
plutónicas-batolíticas hasta diversas rocas volcánicas. 

-Procesos Sísmicos, que, al contrario de los anteriores, 
deben clasificarse como destructores en vez de cons-
tructores. 

En relación con las causas de los procesos energéticos, 
éstos deben encuadrarse en las siguientes categorías: 

-Manifestaciones energéticas que, como el flujo térmico, 
sólo conocemos en parte su origen (la radioactividad). 

-Fuentes de energía, en las que conocemos su origen, 
como son la radioactividad y la energía cinética de rotación. 

-Fenómenos energéticos, como las plumas mantélicas y 
los puntos calientes que, aunque ampliamente defendidos, 
aún no sabemos su procedencia. 

Junto a estos, podemos también definir los mecanismos 
de transporte energético, como son las corrientes de 
convección, que de procedencia más o menos profunda y 
origen incierto, son extensamente defendidas por los geólogos y 
geofísicos, principalmente por aquellos que hoy en día 
defienden la teoría dominante global: la Tectónica de Placas. 

El flujo térmico total que irradia la Tierra a través de su 
superficie es de 4,43·1013W, del cual 0,68·1013W es de origen 
radioactivo, sobre todo de procedencia continental, y el resto, 
3,75·1013W de origen mantélico (Malamud & Turcotte, 1999). 
Este flujo térmico, en julios, es aproximadamente de 1021J. Esta 
energía es unas cien veces mayor que la energía consumida por 
los Estados Unidos (∼1019J) cada año (Bolt, 1999). 

Los isótopos radioactivos de vida larga son los únicos que 
constituyen en la actualidad fuentes de calor de cierta im-
portancia y son de carácter lineal. Los principales son: 235U, 
238U, 232Th, y 40K. Estos isótopos emiten partículas β y rayos γ, 
que producen una radiación electromagnética, la cual es 
convertida en energía cinética y ésta en térmica. El 235U es el 
que produce más calor por gramo y año, pero actualmente el 
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más abundante, y con mucho, es el 40K, por lo que debe 
considerársele como el principal isótopo en la producción total 
energética. En las rocas graníticas el porcentaje de K es de 
4,45%, mientras que la de los dos uranios no sobrepasa los 
3,4ppm. 

La energía cinética de rotación, que está asociada con el 
movimiento de un cuerpo, es:  

donde ω es la velocidad angular, I el momento de inercia e Iω el 
momento angular. En la Tierra esta energía es 
aproximadamente 2·1029J. Esta energía cambia si I u ω 
cambian. En ausencia de un par de fuerzas externas, el 
momento angular Iω debe permanecer constante. Así, los 
cambios en I y ω son relacionados mediante: 

El cambio de energía cinética correspondiente a un cambio dI 
es:  

Si la Tierra creciera en volumen, su momento de inercia I se 
incrementaría y su energía cinética disminuiría, por lo que la 
energía de rotación de la Tierra podría ser disipada por fricción. 
Según la teoría de la Tectónica de Placas, esta fricción, 
producida por rotación diferencial, tendría lugar en las zonas de 
baja velocidad (ZBV) del manto terrestre, por lo que podría dar 
explicación a la movilidad de las placas litosféricas sobre la 
astenosfera y sobre zonas de puntos calientes que producen 
volcanismo, como parece ocurrir en Hawai. En nuestra opinión, 
esta rotación diferencial podría tener lugar en las zonas 
reflectivas de la corteza inferior-manto superior. Estas zonas 
corresponderían a materiales más dúctiles donde los procesos 
de cambios de fase conllevarían a reacciones exotérmicas y, 

2

2
1 ωIEc =

0=+ dIId ωω

dIdEc
2

2
1ω−=
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seguramente, la liberación de algunos fluidos de los materiales 
más densos mantélicos (Sánchez Cela, 2000). 

Desde tiempos de Morgan (1971), son numerosísimos los 
científicos que relacionan el volcanismo con la existencia de 
plumas mantélicas más o menos profundas, donde los puntos 
calientes son manifestaciones superficiales. Creemos que la 
presencia de plumas mantélicas y la formación de puntos 
calientes, ambos fenómenos explicados de forma diferente, no 
es necesaria en el origen del volcanismo y, en general, en 
aquellas rocas ígneas consideradas como de origen mantélico 
más o menos profundo. Todas estas rocas pueden explicarse 
fácilmente mediante su formación en la corteza bajo 
condiciones geológicas adecuadas (Sánchez Cela, 1999a, b, 2004 
y cap.4.1). 

La teoría de la Tectónica de Placas, hoy dominante, nació 
con el objeto de explicar diversos fenómenos geológicos y 
relacionarlos con un mecanismo fundamental: la “Convección 
Mantélica”. Esta teoría está basada en antiguas ideas, de 
Wegener, Holmes, Benioff, Wilson y otros muchos, sobre la 
“Deriva Continental”, que más tarde con la ayuda de datos 
paleomagnéticos resultó en la Expansión del Fondo Oceánico y 
en la Tectónica de Placas. 

Los principales argumentos a favor de esta teoría geodi-
námica global provienen, entre otros, de los siguientes datos: 

1º La corteza terrestre mantuvo la misma masa crustal a 
través de los tiempos geológicos, ya que el volumen de las 
nuevas rocas mantélicas producidas fue neutralizado por un 
volumen de rocas análogo, consumidas en las zonas de 
subducción. 

2º Las zonas de subducción, interpretadas por datos 
sísmicos y paleomagnéticos, están localizadas en el Océano 
Pacífico en los bordes de los continentes y arcos de islas. 

3º Interpretación de las dorsales como zonas de creación 
de corteza oceánica, que se expande lateralmente y que 
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pueden colisionar y/o subducir con diversos tipos de 
cortezas. 

Aunque esta teoría de “geodinámica global” fue calificada 
por algunos como una de las cinco ideas científicas más 
importantes (Wynn et al. 1997), creemos que no explica bien, 
entre otras, la importante pregunta de: ¿cuál es el mecanismo 
energético, “el motor” que mueve estas diversas placas de 
diferentes tamaños? La mayor parte de los científicos acuden a 
las corrientes de convección como el mecanismo energético que 
mueve las placas. Como sabemos, convección es un mecanismo 
de transporte térmico-químico que actúa en presencia de una 
fuente energética térmica, además de la existencia de fluidos. 
Pero la existencia y abundancia de fluidos en el manto, y mucho 
menos de “fundidos”, es difícil de demostrar por datos físicos-
geofísicos. La presencia de una fuente de calor en el manto que 
pusiera en movimiento corrientes de convección es aún más 
difícil de entender. Acudir, como hacen algunos, a fuentes de 
calor de origen radioactivo es muy “arriesgado”, ya que como 
sabemos, los isótopos radioactivos de vida larga pueden 
explicar, en parte, el origen del flujo térmico y elevar unos 
pocos grados la temperatura de las rocas corticales-graníticas; 
pero es imposible que con este mecanismo energético se 
puedan fundir las rocas. 

Todas estas “incógnitas energéticas”, añadido a nuestra 
interpretación de muchos procesos energéticos-petrogenéticos, 
nos llevaron a intentar construir un modelo alternativo global, 
donde el mecanismo energético fundamental está almacenado 
en forma de cambios físico-químicos dentro de la Tierra. Esta 
energía, que se manifiesta en los diversos procesos tectónicos, 
petrogenéticos, sísmicos, etc., sobre la faz de la Tierra, es aquí 
definida como Energía Físico-Química Interna (Fig.1).  
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Fig.1: Principales tipos de manifestaciones geológicas-energéticas. 
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2.  ENERGÍA FÍSICO-QUÍMICA INTERNA 

Esta energía fue creada durante la acreción dinámica de la 
Tierra y es disipada episódicamente desde los niveles más 
externos del Manto Superior a través de procesos de 
transformación físico-químicos de la materia densa del Manto 
en Corteza, de naturaleza principalmente granítica. Esta 
transformación conlleva, junto a un crecimiento episódico de la 
corteza, un incremento en volumen de las masas graníticas. 
Esto hace que el emplazamiento de estas rocas graníticas tenga 
lugar en ambientes compresionales, creados previamente por 
otras rocas graníticas. Debido al incremento en volumen de las 
rocas graníticas a través de los tiempos geológicos, y por sus 
importantes implicaciones geológicas, es por lo que hemos 
definido la energía asociada como Energía Expansional Granítica. 
Junto a esta fuente fundamental de energía otras formas de 
energía de carácter térmico, dinámico, ígneo y sísmico están 
asociadas (Fig.1). Entre las energías térmicas podemos 
diferenciar: 

-Una energía térmica producida por transformaciones 
exotérmicas de cambios de fase, las cuales podrían explicar 
también la presencia de anomalías gravitatorias negativas 
sobre la misma zona. 

-Una energía térmica debido al flujo térmico creado 
durante la acrección. 
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-Una energía térmica debida a los elementos radioactivos 
de vida larga. Ésta, junto a la anterior, va disminuyendo a 
través de los tiempos geológicos. 
Pero las principales fuentes de energía son aquellas 

relacionadas con el origen y evolución de los procesos 
geológicos. Así, podemos definir: 

-Una Energía Dinámica: de carácter orogénico, de rift, de 
arcos de islas, etc. 

-Una Energía asociada al origen de las Rocas Ígneas: de 
tipo plutónico, volcánico, filoniano. 

-Una Energía Sísmica, principalmente asociada al 
crecimiento y acomodación de las rocas graníticas en la 
corteza. 

Debemos decir que este nuevo modelo físico-químico 
energético, almacenado en el Manto Superior, nació de nuestras 
interpretaciones petrogenéticas de rocas ígneas, consideradas 
como mantélicas, principalmente de: 

-Rocas intermedias-básicas (dioritas-gabros) del SO de 
España. 

-Doleritas-ofitas asociadas al Keuper de diversas zonas 
españolas. 

-Peridotitas del Sur de España y de los Alpes. 
-Lamprófidos de la Cadena Pirenaica y Costa Brava. 
-Basaltos de Olot, Ciudad Real y Sistema Central Francés. 
Todas estas rocas aparecen asociadas a ambientes 

geológicos muy similares a los de otras muchas en diferentes 
partes del mundo. En la mayor parte de los casos, no es difícil 
constatar o deducir la existencia de basamentos activos 
graníticos-gneísicos afectados por fracturas compresionales y 
cubiertos con abundantes sedimentos de naturaleza 
carbonatada±margosa±evaporítica. 



 9

2.1  NUEVO ESTADO FÍSICO-QUÍMICO DEL 
MANTO  SUPERIOR 

Los principales argumentos para interpretar el Manto 
Superior, afectado por cambios físicos polimórficos, nacieron 
del estudio de muchos datos físicos-geofísicos y de diversas 
consideraciones, entre las que caben destacar: 

1º Que la Tierra se formó bajo condiciones dinámicas de 
acreción. 

2º La consideración de los cambios de la materia bajo altas 
condiciones de presión y temperatura, y 

3º El análisis de los fenómenos físicos-geofísicos que 
tienen lugar durante la evolución manto superior-corteza. 
Entre éstos están: 

-Interpretación de la reflectividad, originada por cambios 
polimórficos graduales. 

-Relación de la isostasia con cambios físicos. 
-Significado de las zonas de baja velocidad. 
-Posible relación de anomalías térmicas y gravimétricas 

con cambios de fase polimórficos. 
-Relación de la conductividad eléctrica con cambios 

físicos-electrónicos. 
La existencia de materia afectada por cambios de fase 

polimórficos en el manto superior podría también explicar 
porqué los procesos geológicos son de carácter cíclico o 
episódico que, dentro de los modelos geológicos dominantes, 
son difíciles de entender. Estos procesos cíclicos o episódicos 
tienen lugar cuando una energía de activación gravitacional, de 
carácter cíclico y galáctico, puede activar el manto superior a 
través de procesos de transformación por descompresión (ver 
cap.3.1). 
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2.1.1 ORIGEN DE LA TIERRA: LA ACRECIÓN DINÁMICA  

Muchos caracteres de los materiales dentro del manto 
superior pueden, en gran parte, ser deducidos a través del 
comportamiento de las ondas elásticas, sobre la base de la 
existencia de una relación entre la densidad y la velocidad de las 
ondas compresionales. Los cambios de velocidad/densidad 
pueden ser producidos por compresión isotérmica, expansión 
isobárica o por cambios polimórficos de fase. Nosotros 
conocemos que los efectos de presión y temperatura dentro de 
la Tierra son compensatorios. Así, un incremento en la 
temperatura produce una amplitud de los átomos vibrando 
alrededor de sus posiciones cristalográficas de equilibrio. Por el 
contrario, un incremento en la presión produce una compresión 
de su estructura cristalina. Sabiendo que el manto superior es 
sólido, y teniendo en cuenta los sistemas experimentales a altas 
presiones y temperaturas, se puede decir que el efecto de la 
presión es más importante que el de la temperatura en la 
estabilidad de las fases mineralógicas. Así, sabemos que los 
minerales con estructuras cristalinas abiertas, en donde el silicio 
aparece coordinado por el oxígeno en forma tetraédrica (ej. 
cuarzo), las propiedades elásticas cambian más rápidamente 
durante la compresión que en aquellos minerales con 
estructuras más cerradas, como son, entre otros, el corindón y la 
periclasa. 

Gran parte de los científicos consideran que la evolución 
de la presión dentro de la Tierra está relacionada con la 
profundidad, es decir, con condiciones litostáticas-estáticas; 
pero no debemos olvidar que gran parte de las condiciones 
físicas dentro de la Tierra fueron alcanzadas más por condi-
ciones dinámicas que estáticas. Así, parece existir un acuerdo 
general en que la Tierra fue construida por la acreción dinámica 
de planetesimales que estaban formados por masas de muy 
diferente tamaño. La energía cinética liberada durante la colisión 
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de los planetesimales con la protoTierra, no sólo se convirtió en 
una alta-muy alta energía térmica, sino que produjo altas-muy 
altas condiciones de presión produciendo cambios polimórficos 
de fase sobre los materiales impactados. Así, las condiciones 
físicas dinámicas de la acreción planetesimal podrían favorecer 
la formación, en niveles superficiales de la Tierra, de minerales 
que son considerados representativos de niveles más profundos 
y formados bajo condiciones de presión litostática. En la 
energía cinética desarrollada durante la acreción dinámica, junto 
al tamaño de los planetesimales y a la velocidad de caída, el 
efecto de la gravedad debe ser también tenido en cuenta. 

Muchos científicos han reproducido condiciones de pre-
sión en el manto a través de experimentos con ondas de 
choque. Junto a estos experimentos, y de acuerdo con la com-
posición química hoy aceptada para el manto superior, la 
composición mineralógica puede ser deducida en relación con la 
profundidad. De esta manera, las transformaciones polimórficas 
se consideran, hoy en día, que están presentes en la zona de 
transición del manto. Pero nos hacemos una pregunta: ¿las 
actuales condiciones de presión de zonas mantélicas representan 
condiciones litostáticas-estáticas? Creemos que no, ya que 
debemos recordar que la Tierra se originó bajo condiciones muy 
dinámicas de acreción. Si por otra parte, deducimos que la 
composición del manto superior es de composición mucho más 
siálica que la actualmente establecida (Sánchez Cela, 2000), no 
es difícil imaginar que esta materia más siálica estará 
forzosamente afectada por cambios polimórficos. 

En el origen de la Tierra, debemos citar los importantes 
trabajos de Safronov, gran parte de ellos recogidos en uno en 
inglés del año 1969. Según este autor, los planetas fueron 
formados por colapso gravitacional de protoplanetas muy 
densos y gaseosos, donde se indica la relación entre la dinámica 
y las consecuencias térmicas de los cuerpos acrecionales. Este 
autor cita la influencia de los impactos de gran velocidad de 
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grandes cuerpos, aunque escasos, en el origen de los planetas 
interiores como la Tierra. Safronov considera que la gravedad 
gobierna el crecimiento acrecional de los planetesimales. Según 
este autor, la velocidad de impacto de los planetesimales 
depende principalmente de los tamaños (masas) y del estado 
temporal de la acreción. 

Wetherill (1985) es también un importante autor que 
considera la acreción dinámica de la Tierra por impacto de 
grandes cuerpos (planetesimales); pero dentro de una acreción 
donde la temperatura es alta. Este autor, en 1991, consideró que 
el crecimiento de los planetas dentro de nuestro sistema solar 
comenzó con la acumulación de polvo contenido en una 
nebulosa solar circunstelar y primordial, que formó un gran 
número de pequeños planetesimales (Safronov, 1969). Cuando 
el diámetro de los planetesimales alcanzó entre 1-10km, su 
crecimiento fue controlado por procesos colisionales, donde los 
procesos gravitacionales de interacción fueron dominantes. 
Estos planetesimales, en un periodo de tiempo de 104 a 105 
años, formaron embriones planetarios de tamaños entre la Luna 
y Mercurio por acumulación desenfrenada (Wetherill & Stewart, 
1989). Una posterior colisión y fusión de estos embriones 
formaron los planetas tales como los que hoy existen. 

Si aceptamos que la Tierra fue formada por la acreción 
dinámica de planetesimales, a fin de conocer o deducir las 
condiciones físico-químicas dentro de la Tierra, principalmente 
de los niveles más externos, es fundamental conocer el tamaño 
(masa) de los planetesimales, las velocidades de impacto en las 
últimas etapas de la acreción y la composición de éstos. 

Stewart & Wetherill (1988) calcularon que en una multitud 
de cuerpos de diferente masa en un disco acrecional, las mutuas 
perturbaciones gravitacionales producen un incremento en la 
velocidad media de los cuerpos más pequeños. Esto produce un 
fenómeno denominado como runaway growth, donde los cu-
erpos marginales de mayor tamaño crecen rápidamente a 
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expensas de los vecinos más pequeños. Según Ahrens (1999), 
gran parte de la masa protosolar finalizó cuando los proto-
planetas tenían una masa entre la Luna y Marte. La acreción de 
tan grandes protoplanetas dió lugar a grandes impactos, sobre 
todo durante las últimas etapas de la acreción, donde la velo-
cidad de impacto fue mayor que la velocidad de escape. 

En relación con la composición de los planetesimales, 
debemos decir que es muy difícil conocer su naturaleza durante 
gran parte del crecimiento acrecional de la Tierra. Hay 
diferentes y complementarios intentos para deducir esta com-
posición, en especial durante las últimas etapas de la acreción 
cuando las condiciones dinámicas fueron las más elevadas. 
Dentro de esos intentos existe, en general, un acuerdo en que 
los planetas internos son más densos que los externos; aunque 
los planetas internos también difieren entre ellos. En general, la 
composición de los planetesimales varió con relación a su 
distancia al Sol y también del comportamiento diferencial en la 
volatilización de sus elementos químicos, desde los altamente 
volátiles a los muy refractarios. También Lewis (1972) conside-
ra que la composición específica de cada planeta depende 
principalmente de su distancia al Sol, siendo denominadas como 
local feeding zones por Wetherill (1994). 

En relación a las implicaciones físicas producidas durante 
la acreción dinámica planetesimal, debemos citar varios e 
interesantes trabajos científicos de Larin, principalmente en 
ruso (1967-1980). Este autor (1993), en una versión inglesa, 
dedujo que si el grado de impacto y compactación durante la 
acreción de la Tierra fue lo suficientemente rápido, se puede 
asumir que el interior de la Tierra a cierta profundidad no sería 
capaz de intercambiar calor con sus zonas vecinas. Entonces, 
como la masa de su cuerpo sólido y su presión interior 
crecieron concomitantemente, el proceso de compactación sería 
adiabático. Esta compactación adiabática, con una rápida 
reducción de volumen, conduciría a mucho más altas tempe-
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raturas, las cuales, conforme a Larin, deben favorecer la 
formación de materiales más densos. Según este autor, la 
segunda ley de la termodinámica dice que: “Todos los procesos 
irreversibles en la naturaleza van acompañados por un 
incremento en la entropía, y que la naturaleza no conoce 
fenómenos que resultan en una disminución en la entropía de la 
materia que nos rodea”. Este autor diferenció dos estados 
termodinámicos planetarios. El primero está relacionado con la 
creación de la Tierra sólida durante la acreción dinámica. El 
segundo se manifiesta a través de los diferentes episodios 
geológicos que tuvieron lugar a través de los tiempos geo-
lógicos. Según Larin, durante el estado planetario de formación 
de la Tierra, el trabajo de la fuerza de la gravedad, si la 
temperatura permanece constante, podría ser convertido en un 
potencial químico cumulativo del sistema como un conjunto. 
Este autor considera que, en el estado planetario, la energía 
almacenada en el interior de la Tierra suministra una mayor 
fuente de energía. Esta energía va a condicionar la subsecuente 
evolución geológica de la Tierra. En este estado planetario-
geológico, la Tierra actúa como un sistema abierto capaz de 
intercambiar energía y materia con sus alrededores. Esta energía 
de “compactación gravitacional” de Larin podría ser almace-
nada en forma de cambios físicos polimórficos cristalinos o/y 
en formas híbridas densas y ser la principal causa del origen y 
evolución de los procesos geológicos cuando esta materia densa 
del interior de la Tierra (principalmente manto superior) es 
activada (Sánchez Cela, 2004).  
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2.1.2  CAMBIOS FÍSICOS COMO EXPLICACIÓN DE 
FENÓMENOS GEOFÍSICOS Y GEOLÓGICOS 

- Reflectividad y su relación con cambios físicos 

De los numerosos estudios geofísicos, hoy en día 
conocemos que la corteza inferior-media, y en algunos casos la 
corteza superior, es reflectiva en casi todas las zonas 
continentales y también en muchas zonas oceánicas, definidas 
como anómalas a causa de su espesor (ej. 10-25km) 
(Allmendinger et al., 1987; Pavlenkova, 1988; Klemperer, 1989). 
Estos estudios indican que la discontinuidad de Conrad no 
siempre es detectable en la corteza media. También la famosa 
discontinuidad de Mohorovicic no está tan bien marcada como 
se suponía en zonas continentales. En estas zonas, esta 
discontinuidad viene representada por una banda de varios 
kilómetros de espesor, con varias líneas reflectivas y con valores 
intermedios de Vp entre el manto superior (ej. Vp~8,1km/s) y 
la corteza inferior (ej. Vp~7,5km/s). 

Sobre el origen o la causa de la reflectividad en la corteza 
inferior podemos citar, entre otras, las interpretaciones de 
Allemendinger et al. (1987), Larson & Husebye (1991) y 
Klemperer & Peddy (1992). 

Allmendinger et al. (1987) sugieren las siguientes causas: 
-Presencia de rocas gneísicas o /y rocas mantélicas. 
-Zonas de alta deformación (milonitas). 
-Diques basálticos inyectados en la base de la corteza. 
-Fisuras rellenas de fluidos. 
Larson & Husebye (1991), en relación a la reflectividad en 

la zona de Skagerrak, consideran, entre otras, las posibles 
causas: 

-Intrusiones basálticas estratiformes. 
-Zonas de deformación por cizalla. 
-Bandeado causado por metamorfismo. 



 16

-Residuos de la fusión parcial. 
-Zonas ricas en fluidos. 
-Cambios litológicos. 
Estos autores consideran que solamente con los datos 

geofísicos es insuficiente para determinar el origen de la 
reflectividad en la corteza inferior. 

Klemperer & Peddy (1992) sugieren las siguientes causas: 
-Zonas de deformación dúctil. 
-Lineamiento de minerales metamórficos y su segregación 

en gneises estratiformes de tipo félsico y máfico. 
-Contactos magmáticos entre diques y rocas encajantes. 
-Presencia de grandes anomalías en la conductividad 

eléctrica. 
Los estudios geofísicos en zonas oceánicas muestran 

también la presencia de reflectividades. Así, White et al. (1994) 
definieron la presencia de reflectividades arqueadas y planares 
en el océano Atlántico y Ranero et al. (1997) en el océano 
Pacífico; aunque ambas cortezas deben ser definidas como 
anómalas debido a su espesor. Ranero et al. (1997) consideran 
que la corteza inferior reflectiva en el Pacífico puede estar 
formada por rocas máficas-ultramáficas bandeadas, similares a 
las encontradas en algunos complejos ofiolíticos. 

Aunque la mayor parte de los autores consideran varias 
causas como posible origen de la reflectividad, hay también 
otros que consideran una única o principal causa. Por ejemplo: 

-Causas dinámicas, relacionadas con la Tectónica de Placas 
(BABEL Working Group, 1990). 

-Deformación tectometamórfica (Matte & Hirn, 1988). 
-Presencia de gneises estratiformes (Green et al., 1990). 
-Eclogitas o/y milonitas cizalladas (Fountain et al. 1992). 
-Formación de granulitas, residuos de granitos (Vielzeuf et 

al. 1990). 
-Rocas mantélicas interestratificadas (Holbrook et al., 

1992). 
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-Presencia de fundidos parciales (Barth et al., 1991). 
-Cambios de fase metamórficos (Baird et al., 1995). 
Cualquier teoría que intente explicar el origen de la 

reflectividad debe tener en cuenta que: 
-Las estructuras reflectivas son claramente secundarias y 

producidas durante el origen y crecimiento de la corteza. 
-La corteza superior está claramente estructurada por 

diversos procesos geológicos, mientras que la corteza media 
e inferior parece estar por otros procesos de carácter físico-
químico. 

El origen de la reflectividad, junto a otros fenómenos 
físicos-geofísicos asociados, puede ser explicado dentro de un 
nuevo modelo físico-químico para el manto superior, donde la 
reflectividad y los otros fenómenos asociados son producidos 
durante el origen y crecimiento gradual de la corteza a través de 
los tiempos geológicos. La reflectividad se produce durante la 
transformación del manto superior, denso de carácter más 
siálico: densialito, en corteza fundamentalmente granítica 
(Sánchez Cela, 2000). El origen de la reflectividad se puede 
representar de una manera sencilla a través de un único pero 
dominante componente mineralógico: la coesita y de su 
transformación estratiforme y progresiva en su producto final: 
el cuarzo. En la Fig.2, representamos etapas de posibles 
transformaciones que responden a un modelo físico de 
interpretación para el manto superior. Así, en una corteza 
continental de unos 40km de espesor, podríamos diferenciar 
una corteza inferior con un Moho mal definido, con 
Vp~7,8km/s, que podemos suponer formado por más del 
90% de coesita. Encima de este nivel y con un espesor de 2 a 
5km, puede aparecer otro tramo de la corteza inferior, con 
Vp~7,5km/s, que puede estar formado en un 70% por coesita 
y en un 30% por cuarzo de neoformación (producido por la 
transformación parcial de la coesita). Sobre este tramo, puede 
aparecer otro de espesor análogo al anterior, con Vp~7,5-
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7km/s, que puede corresponder al 50% por coesita y cuarzo. A 
este puede seguir otro, con Vp~7-6,5km/s, que puede 
equivaler mineralógicamente a un tramo formado en más del 
80% por cuarzo y 20% por coesita sin transformar. A este le 
puede seguir otro de más espesor, con Vp~6,5-6km/s, el cual 
puede ser definido como la corteza verdaderamente granítica, 
donde el 100% es cuarzo. Todos estos tramos se manifestarían 
con más o menos abundantes reflectividades, las cuales son de 
naturaleza planar y arqueada. Estas últimas reflectividades 
parecen corresponderse con los frentes domáticos de 
emplazamiento de las masas graníticas (ver cap.3.2.2). Del 
análisis de las reflectividades, principalmente de las arqueadas, 
se puede deducir que éstas van siendo más jóvenes en 
profundidad. Esto parece reforzar nuestra interpretación sobre 
el origen y crecimiento de la corteza granítica a través de los 
tiempos geológicos, producida por una gradual transformación 
física en profundidad de un manto de carácter más siálico y 
denso (densialito, Sánchez Cela, 2000). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2: Posibles cambios físicos-progresivos como explicación de la reflec-

tividad, a partir de una simple composición de coesita para el manto 
superior. 
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Chadwick & Pharaoh (1998), del análisis de las 
reflectividades en el Reino Unido, dedujeron que la 
discontinuidad de Mohorovicic es un rasgo joven y que muchos 
de sus caracteres han sido progresivamente disipados con el 
tiempo en respuesta a ajustes isostáticos. Creemos que debemos 
resaltar esta interpretación de estos autores, por cuanto ella 
encierra una interpretación física en la evolución entre el manto 
superior y la corteza. 

- Isostasia y su relación con cambios físicos 

Hoy en día, conocemos que muchas zonas de la Tierra 
muestran anomalías gravimétricas negativas, lo cual significa la 
existencia de un déficit de masa en tales zonas. Por el contrario, 
otras zonas, aunque menos abundantes, muestran anomalías 
gravimétricas positivas. Las anomalías negativas en los 
continentes están concentradas principalmente en las zonas 
orogénicas activas (ej. Himalaya, Andes, Pirineos). En los 
océanos, ambas anomalías, negativas y positivas, pueden estar 
presentes en aquellas zonas definidas como anómalas, es decir, 
donde la corteza sobrepasa claramente el espesor de la típica 
corteza oceánica. Como ejemplos se pueden citar Islandia y 
Ontong Java. 

Anomalías gravimétricas negativas están también pre-
sentes en zonas continentales afectadas por deglaciación, como 
ocurre en Canadá, Islas Británicas y especialmente en Fenos-
candia. Todas estas zonas están afectadas por procesos diná-
micos en relación con el levantamiento, generalmente de 
carácter domático. De las zonas afectadas por rápida degla-
ciación asociadas con un rápido levantamiento nació el 
concepto de isostasia. Este fenómeno físico puede ser definido 
como la respuesta del interior de la Tierra cuando es alterado el 
equilibrio gravitacional. 
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Los geólogos y principalmente los geofísicos conocen 
como actúa la isostasia, pero no la causa o el mecanismo del 
equilibrio gravitacional, esto es, la compensación isostática. En 
general, la compensación isostática parece actuar más conforme 
a la teoría de Airy que a la de Pratt. Esta última puede ser 
aplicada a zonas corticales afectadas por ambientes altamente 
compresionales, como ocurre en muchos rifts intracontinentales 
(ej. Kenia) e incluso en algunas zonas oceánicas definidas como 
dorsales, como parece suceder en Islandia, donde debajo de las 
rocas volcánicas y sedimentarias se deduce la presencia de 
bloques graníticos afectados por alta compresión (Sánchez Cela, 
2004). 

En el origen de la isostasia están involucradas varias 
cuestiones: 

-La primera y quizás la más importante: ¿por qué existe la 
compensación isostática dentro de los actuales modelos 
composicionales para el manto superior y la corteza? 

-Segunda, ¿hasta qué profundidad el equilibrio isostático 
tiene lugar? 

-Tercera y relacionada con la primera, ¿cuál es la causa o 
mecanismo de la compensación isostática? 

Exponer aquí o comentar las diferentes teorías o 
mecanismos sobre el fenómeno de isostasia no es objetivo de 
este libro, sino proponer una teoría alternativa sobre su origen, 
donde la isostasia dejaría de ser un fenómeno para convertirse 
en un proceso físico natural, que se produce en los niveles más 
externos de la Tierra cuando el equilibrio gravitacional es 
alterado. Esta nueva teoría está principalmente basada en que el 
límite entre el manto superior y la corteza está originado por 
cambios físicos en vez de químicos. 

El principal argumento en defensa de cambios físicos 
entre el manto superior y la corteza, como explicación del 
fenómeno de isostasia, es que este fenómeno está íntimamente 
relacionado con otros, entre los que debemos citar: 
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-Crecimiento de la corteza. 
-Levantamiento asociado a morfologías domáticas-ovales. 
-Presencia de fenómenos físicos-geofísicos tales como: 

reflectividad, anomalías térmicas, cambios en la 
conductividad eléctrica. 

-Zonas afectadas por procesos tectónicos, magmáticos y 
sísmicos. 

Existen varios procesos que pueden originar la formación 
de anomalías gravimétricas negativas. El más rápido y eficiente 
es la deglaciación, puesto que ésta tiene lugar en espacios de 
tiempo relativamente cortos. Una rápida alteración de los 
niveles más superficiales por causas tectónicas puede también 
producir tales anomalías negativas, como ocurre en muchas 
zonas orogénicas activas. Los estudios gravimétricos indican 
que en ambas zonas la compensación isostática no es alcanzada. 
Creemos que esto es debido a que en el modelo de cambio 
físico para el manto superior, los procesos de transformación 
del manto en corteza son mucho más lentos que los procesos 
externos, como la deglaciación. 

Fenoscandia es uno de los mejores ejemplos donde 
existen anomalías gravimétricas negativas relacionadas con la 
deglaciación: referidas como Isostasia Glacial por Mörner 
(1990) o Levantamiento Postglacial por Ekman (1996). Ambas 
denominaciones tienen el mismo significado y son aplicadas a 
un gran domo-oval levantado, relacionado con la deglaciación, 
que comenzó hace unos 13.000 años. El levantamiento total de 
esta estructura en el centro fue alrededor de 830 metros 
(Mörner, 1990). Esta gran estructura oval está formada por un 
basamento granítico-gneísico con escasas rocas ígneas máficas-
ultramáficas, asociadas a sedimentos de edad Mesozoica-
Terciaria (Riis, 1996). Junto al  gran levantamiento, ya señalado, 
en Fenoscandia se dedujeron otros levantamientos de edades 
comprendidas entre los 100 y 22,5 millones de años, los cuales 
pueden alcanzar los 500 o más metros. Desde los 22,5 hasta los 
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0,9 millones de años, Fenoscandia se elevó 1100-1200 metros. 
Más tarde, esta estructura fue afectada por una subsidencia 
importante. 

El origen de los diferentes episodios de levantamiento es 
muy diverso: desde una posible relación a un proceso de rifting 
en el Atlántico Norte, durante el Paleoceno, hasta una 
disminución de presión por descarga durante el Plioceno 
Superior (Riis, 1996). Creemos que el principal mecanismo que 
puede explicar el origen de la isostasia, que se ajusta con otros 
procesos geológicos y físicos-geofísicos en Fenoscandia y en 
otras zonas afectadas con anomalías gravimétricas, es la 
interpretación del límite manto-corteza como consecuencia de 
cambios físicos polimórficos, como explicación del levan-
tamiento postglacial o rebote glacial sugerido por varios autores 
(O’Connell, 1976; Mörner, 1990). Esta teoría, en esencia, se 
basa en que la presión litostática producida por una potente 
cobertera puede ser suficiente para originar cambios físicos en 
las rocas basálticas del manto superior (3,05gr/cm3), transfor-
mándolas ya en granulitas granatíferas (3,25gr/cm3) o en 
eclogitas (3,45gr/cm3). Durante la deglaciación, debido a que 
se produce una disminución en la presión litostática, se produce 
un incremento expansional en volumen y un levantamiento. 
Esta sugerente teoría no se ajusta con los datos geológicos para 
Fenoscandia y en general para otras zonas afectadas por 
levantamientos postglaciales. En Fenoscandia las rocas domi-
nantes de la corteza son de naturaleza granítica-gneísica que 
aparecen conformando estructuras domático-ovales. El levan-
tamiento diferencial entre la zona central y los bordes de la 
estructura oval en Fenoscandia puede ser explicado por la 
creación de un esfuerzo diferencial entre la zona central, más 
extensional, y la de los bordes, más compresional. 

En un nuevo modelo físico-químico para el manto 
superior, la materia densa, formada por minerales muy similares 
a los graníticos pero afectados por cambios físicos (ej. coesita, 
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holandita), es activada durante una rápida deglaciación o por 
otro proceso que signifique un marcado rebajamiento en la pre-
sión litostática. Junto a esto, las fuerzas de atracción gravi-
tacional de origen galáctico pueden tener influencia en los pro-
cesos de descompresión de la materia en el manto superior. 

Volviendo de nuevo al apartado de reflectividad, y sobre 
una composición simplificada de coesita para el manto superior, 
podemos reproducir los procesos físicos-geológicos que pueden 
tener lugar en la corteza cuando, sobre una zona determinada, 
tiene lugar una rápida descompresión, como parece haber 
tenido lugar durante la deglaciación. Junto a la descompresión 
gravitacional, un incremento de la temperatura (cambios de fase 
de carácter exotérmico) puede favorecer las transformaciones 
de los materiales del manto superior, aún no transformados, en 
crustales. 

El bajo levantamiento de Fenoscandia durante las épocas 
glaciales parece ser debido a que la elevada presión litostática, 
creada por la existencia de una potente capa de hielo, impidió 
las trasformaciones de fase de los minerales más densos, 
mantélicos y, por lo tanto, su incremento en volumen y 
levantamiento, a fin de establecer el balance gravimétrico-
isostático. Por el contrario, durante la deglaciación, la rápida 
disminución de la presión litostática favoreció las trans-
formaciones de fase de los minerales mantélicos, el incremento 
en volumen de la corteza, su levantamiento tuvo y parece que 
está teniendo lugar conforme a aquellas estructuras que 
requieren menos energía para su movilización-emplazamiento, 
esto es, conforme a estructuras domáticas-ovales.  

- Significado de las conductividades eléctricas 

Muchas zonas de la corteza inferior, asociadas a niveles 
con elevadas reflectividades, presentan altos valores de 
conductividad eléctrica; pero en forma discontinua. En general, 
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la corteza puede presentar dos o más niveles con altas 
conductividades eléctricas, un nivel superficial (2-6km), que es 
generalmente atribuido a la naturaleza de las rocas sedi-
mentarias, principalmente aquellas ricas en fluidos salinos. En 
algunos casos, la elevada conductividad eléctrica de este nivel 
superficial es atribuido a la presencia de rocas ígneas básicas 
estratiformes. El origen de la alta conductividad eléctrica de la 
corteza inferior (20 a 40km) es atribuida a diversas causas: 
fusión parcial, cambios en la composición, presencia de 
minerales hidratados y de grafito, existencia de sales, rocas 
ígneas básicas estratiformes, orientación preferente de minerales 
(Condie, 1989; Jones, 1992). 

Klemperer & Peddy (1992) proponen que la elevada 
conductividad eléctrica de la corteza inferior podría ser la causa 
de la reflectividad existente en dicha zona crustal. Según estos 
autores, esta alta conductividad eléctrica solamente puede ser 
producida por la presencia de agua y también de algunos 
minerales poco comunes como el grafito. Glover & Vine 
(1992), basándose en datos experimentales, deducen una fuerte 
influencia del carbono en el origen de la alta conductividad 
eléctrica. Estos autores, más tarde (1994), consideran que una 
corteza media-inferior, compuesta de anfibolita y saturada con 
0,5 M NaCl, exhibe conductividades eléctricas de acuerdo con 
los datos geofísicos. 

Duba et al. (1994) indican que algunos minerales 
accesorios tales como los óxidos de Fe-Ti y sulfuros, que 
pueden estar presentes en la corteza inferior, pueden explicar la 
alta conductividad existente en dicho nivel. 

La presencia de rocas salinas, como causa de la elevada 
conductividad en la corteza inferior (ej. Jones, 1992), parece 
deducirse del estudio de inclusiones fluidas de algunas rocas, 
como son las granulitas (Markl et al. 1998) que se suponen están 
presentes en la corteza inferior. 
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Las diversas teorías sobre el origen de la elevada con-
ductividad eléctrica en la corteza inferior podrían reducirse si 
tenemos en cuenta que estas anomalías eléctricas, al igual que 
otros fenómenos físicos-geofísicos, están asociadas a: 

-Zonas continentales activas y también zonas oceánicas 
definidas como anómalas (15-25km de espesor). 

-Presencia de una elevada reflectividad de tipo planar a 
arqueado. 

-Presencia de elevados flujos térmicos, principalmente en 
aquellas zonas oceánicas anómalas. 

-Presencia, en muchos casos, de zonas de baja velocidad 
(ZBV) en el manto superior. 

Como ya hemos dicho, la elevada conductividad eléctrica 
de la corteza inferior y los otros fenómenos físicos-geofísicos 
asociados están relacionados con una causa común: la 
transformación episódica y gradual de un manto densialítico en 
una corteza granítica. Este proceso fundamental no sólo puede 
explicar los diversos fenómenos físico-geofísicos, sino el origen 
y evolución de los procesos geológicos a través de los tiempos 
geológicos (Sánchez Cela, 2000, 2004). 

El origen de la alta conductividad eléctrica en la corteza 
inferior se podría explicar a través de cambios polimórficos, 
muchos de los cuales, conllevan una gran movilidad de la 
envoltura electrónica de los átomos. Esto podría ocurrir, por 
ejemplo, durante la transformación de la coesita en cuarzo. 

Muchos científicos son críticos sobre la existencia de 
cambios electrónicos, basándose en que bajo presiones del 
manto superior puede, quizás, producir un incremento en la 
densidad de la envoltura electrónica; pero no dá lugar a 
transiciones electrónicas. Estas consideraciones están basadas 
en que el incremento en la presión dentro de la Tierra depende 
fundamentalmente de la presión litostática. Pero si consi-
deramos que la Tierra fue construida bajo altas condiciones 
dinámicas acrecionales, bajo estas presiones muy elevadas no 
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sólo pueden tener lugar cambios polimórficos de fase, sino 
también cambios en la configuración electrónica de algunos 
átomos, como el silicio. Así, de los datos experimentales de 
Oljinyk et al. (1984), conocemos que bajo altas presiones el 
silicio puede sufrir cuatro estados de transición de fase 
polimórfica, donde la primera tiene lugar alrededor de 12GPa 
con un incremento en la densidad de alrededor del 20%. Este 
incremento en la densidad puede ser producido, bien por 
transposición de los electrones más externos hacia orbitales 
internos o por reducción en el volumen de los orbitales 
electrónicos. Durante la descompresión, que activa la trans-
formación de los materiales densos mantélicos en corticales, se 
produce una mayor movilidad en la configuración electrónica, 
principalmente en los niveles más externos, desde un alto-muy 
alto estado compresional (Si y O en la coesita) hasta uno des-
compresional, como ocurre en el cuarzo. Una idea de la 
movilidad de los electrones más externos en el Silicio y 
Oxígeno, durante la transformación de coesita en cuarzo, podría 
ser deducida de la configuración electrónica de estos elementos. 
También es posible que el incremento en las conductividades 
podría estar relacionada con la transformación de la materia, 
densa y amorfa, del manto superior en cristalina, bien ya en el 
manto superior o durante el origen y crecimiento de la corteza 
granítica. Durante la conversión de la materia densa y amorfa en 
cristalina tiene lugar una gran movilidad electrónica, la cual 
podría explicar el origen de la alta conductividad eléctrica de la 
corteza inferior. 

- Anomalías térmicas 

Es bien conocido que a través de la superficie de la Tierra 
hay un flujo térmico, el cual no es muy diferente en las zonas 
continentales de las oceánicas. Este flujo térmico normal es 
alterado cuando existen procesos ígneos, metamórficos e hidro-
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termales, y donde el balance térmico global no puede ser 
atribuido a una única causa (origen radioactivo). 

En las dorsales oceánicas el flujo térmico es elevado y 
variable, mientras que en las cuencas oceánicas es bajo y más 
uniforme. En los continentes el flujo térmico varía, en general, 
en relación con la edad, espesor de la corteza y el tipo de 
ambiente continental (cratón, rift, orógeno…). Así, en los 
escudos pre-cámbricos, el flujo térmico es más bajo que en los 
orógenos terciarios. En las zonas de arcos de islas y trasarcos, el 
flujo térmico, aunque variable, es generalmente elevado. En 
tales zonas, es difícil explicar estas anomalías térmicas a partir 
únicamente de una sola causa: la radioactividad, por lo que debe 
existir otra fuente térmica desconocida de origen mantélico. 

Según Chapman & Rybach (1985), anomalías térmicas son 
aquellas cuando exceden del flujo térmico normal global de una 
manera significativa (80mW/m2). En general, las anomalías 
térmicas de gran extensión están asociadas con zonas oceánicas 
activas, principalmente en zonas de grandes dorsales, como 
ocurre en la dorsal atlántica central y en otras dorsales pacíficas 
(Chapman & Rybach, 1985). Según estos autores, estas 
anomalías térmicas son producidas entre las zonas centrales, 
fundidas y las zonas laterales más o menos enfriadas. 

Majorowicz (1996) define tres causas principales en el 
origen del flujo térmico existente en el cratón de América del 
Norte, en Canadá: 

-Flujo térmico de la cuenca sedimentaria, conociendo la 
conductividad térmica de los diferentes sedimentos. 

-Flujo térmico derivado del basamento siálico de origen 
radioactivo, conociendo el espesor de este basamento y su 
contenido en elementos radioactivos. 

-Flujo térmico de origen mantélico de origen residual, el 
cual resulta de la diferencia entre el flujo térmico superficial y 
el flujo térmico del basamento, menos el flujo térmico 
originado en la cubierta sedimentaria. 
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Anomalías térmicas están presentes también en algunas 
zonas continentales, donde ellas están asociadas con ZBV, altas 
conductividades eléctricas, extensión cortical y extrusión de 
basaltos (Majorowicz, 1996). 

Cualquier teoría que intente explicar el origen de las 
anomalías térmicas debe tener en cuenta que éstas se 
encuentran principalmente asociadas con: 

-Zonas activas corticales en continentes y en zonas 
oceánicas donde la corteza es anómala (10-25km de 
espesor). 

-Estructuras domáticas desde cientos a miles de 
kilómetros de diámetro. 

-Presencia de estructuras sísmicas reflectivas en las 
cortezas medias-inferiores y, en muchos casos, en zonas de 
baja velocidad (ZBV) en el manto superior. 

-Frecuente asociación con anomalías gravimétricas 
negativas. 

-Presencia de elevadas conductividades eléctricas en la 
corteza inferior. 

Creemos que las anomalías térmicas no asociadas a una 
causa evidente como magmatismo y su asociación a los 
fenómenos antes citados, están todos ellos relacionados con un 
proceso fundamental que de una manera cíclica o episódica 
tiene lugar en el interior de la Tierra: la transformación de un 
manto superior más siálico y denso, en una corteza granítica de 
una manera progresiva estratiforme (Sánchez Cela, 2000). Así, la 
transformación de coesita en cuarzo y de K-Na holanditas en 
feldespatos, podría explicar, junto a la formación de otros 
fenómenos físicos-geológicos, la formación de anomalías 
térmicas, debido a que aquellas transformaciones son princi-
palmente de carácter exotérmico. 

Junto a estas transformaciones polimórficas de carácter 
exotérmico del manto superior-corteza, se produce un evidente 
incremento en volumen de la materia de neoformación, cuarzo-



 29

feldespática, en relación a sus predecesores mantélicos. El 
emplazamiento-acomodación de estas rocas “graníticas” tiene 
lugar de acuerdo a aquellas estructuras que supongan un menor 
balance energético, es decir, domos. Sobre estas estructuras 
debemos diferenciar dos grandes tipos de anomalías 
exotérmicas: aquellas preferentemente localizadas en las zonas 
centrales, más distensivas, de aquellas otras zonas de borde, más 
compresivas y dinámicas. En las zonas centrales, el flujo 
térmico total (sin tener en cuenta procesos ígneos-tectónicos) 
puede ser atribuido a dos causas principales: flujo térmico de 
origen radioactivo y aquel que atribuimos a causas exotermales 
producidas por transformaciones polimórficas. En esta zonal 
central, domática, el balance energético debe calificarse de baja 
productividad. Por el contrario, en las zonas de borde, el 
emplazamiento forzado de los domos graníticos puede resultar 
en la formación de altas temperaturas (y presiones), las cuales se 
manifiestan con la presencia de rocas que deben clasificarse 
como de alto-muy alto significado energético (ver cap.3.3). 

- Significado de las zonas de baja velocidad (ZBV) 

Debajo de muchos continentes y también de zonas 
oceánicas anómalas, el manto superior, alrededor de 60 a 
150km de profundidad, muestra zonas de baja velocidad 
sísmica, manifestadas tanto en las ondas Vp como Vs; aunque el 
efecto es mayor en las ondas Vs. Estas ZBV, hoy en día 
ampliamente documentadas a través de numerosos estudios 
geofísicos, fueron sugeridas ya en 1926 por Gutenberg y más 
tarde confirmadas por este notable científico (Gutenberg, 1948). 
Muchas de estas ZBV están caracterizadas por una elevada 
atenuación sísmica y por altas conductividades eléctricas. Junto 
a estas características y en zonas oceánicas definidas como 
anómalas asociadas a ZBV, hay también flujos térmicos 
superficiales más pronunciados que en las zonas continentales. 
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Todas las teorías de hoy día, en relación con el origen de 
ZBV en el manto superior, están basadas en que el manto 
superior es de naturaleza peridotítica o de composición similar. 
En base a esta composición, la teoría más en boga es la fusión 
parcial (Liu, 1989). Bott (1982) considera que el origen de ZBV 
puede estar producido por una o varias causas, entre las que se 
pueden citar: 

-Influencia de la temperatura y la presión sobre una roca 
de una composición mineralógica-química uniforme. 

-Fusión parcial de un manto peridotítico. 
-Existencia de fases transicionales mineralógicas. 
-Presencia de caracteres anisótropos en las rocas 

mantélicas. 
Condie (1989) nos dice que cualquier teoría que intente 

explicar ZBV debe también explicar la elevada atenuación de las 
ondas y la alta conductividad eléctrica. Este autor considera que 
ZBV pueden formarse por: cambios de fase, cambios com-
posicionales, alineación de los cristales de olivino e incipiente 
fusión parcial. Este autor afirma que los cambios de fase im-
portantes no pueden ser conocidos a la profundidad de ZBV y 
que los cambios composicionales no parecen probables y no 
explican ni la elevada atenuación sísmica ni la alta conductividad 
eléctrica. Condie (1989), como otros muchos, considera la 
incipiente fusión parcial como la causa más probable de ZBV, 
lo cual viene confirmado por el elevado flujo térmico superficial 
en aquellas zonas donde ZBV son más superficiales. 

El origen de las zonas de baja velocidad en el manto 
superior puede ser mejor entendido si consideramos que este 
fenómeno está relacionado con otros, y que todos ellos pueden 
estar relacionados con una causa global: la transformación de un 
manto denso, más siálico, en una corteza granítica de una 
manera gradual. Así, estas ZBV, que generalmente están 
formando zonas como “lentejuelas” discontinuas en el manto 
superior, están presentes en aquellos lugares donde la actividad 
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geológica es más elevada (ej. dorsales, mesetas). Por el 
contrario, estas ZBV están ausentes o muy pobremente 
desarrolladas debajo de zonas continentales estables, bien 
denominadas como escudos o cratones. Como estas ZBV 
tienen lugar en el manto superior, su origen parece ser diferente 
al de los orígenes de las reflectividades y conductividades 
eléctricas, ya que éstas tienen lugar preferentemente en la 
corteza inferior. Por otro lado, la densidad del manto superior 
puede sobrepasar al de la coesita. Esto se podría solventar 
suponiendo la presencia de más o menos estishovita (junto a K-
Na holanditas). La incipiente transformación de, por ejemplo, 
estishovita en coesita podría explicar la formación de ZBV; 
pero esta importante cuestión sobrepasa el campo del autor y 
los objetivos del presente libro. 

2.2 NECESIDAD DE UNA COMPOSICIÓN MÁS 
SIÁLICA PARA EL MANTO SUPERIOR 

La composición química hoy día asignada al manto 
superior es: SiO2~44-48%; Al2O3~2,6-3,9%; CaO~2,2-3,7%; 
MgO~37-41%; Fe~8-9%; Na2O~0,3-1,8%; K2O~0,02-0,2%. 
Esta composición se corresponde con una roca ultramáfica 
formada principalmente por olivinos y piroxenos con una 
menor cantidad de granates. Plagioclasas, anfíbol, flogopita y 
espinela serían subordinados-accesorios. Es decir, el manto 
superior estaría formado en más del 80% por óxidos de silicio y 
magnesio, con Fe subordinado y Al, Ca y Na accesorios. Como 
ya hemos dicho (Sánchez Cela, 2000, 2004), con tal 
composición es muy difícil explicar la evolución geoquímica del 
manto superior-corteza a través de los tiempos geológicos, ya 
que es imposible “extraer” tanta cantidad de rocas siálicas de un 
manto de tal composición, sin que enormes cantidades de un 
manto refractario no estuviera muy presente sobre la faz de la 
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Tierra. Ni los datos geológicos ni los geofísicos indican tal 
presencia. 

Creemos que a la conclusión de un Manto Superior más 
siálico se llega a través de los siguientes datos: 

-Las rocas más antiguas en la corteza son de naturaleza 
granítica, cuando de hecho deberían serlo las rocas máficas-
ultramáficas, puesto que el elevado ambiente termal al 
comienzo de los tiempos geológicos, junto a la casi ausencia 
de una corteza, produciría la fusión parcial del manto 
superior y, por lo tanto, el emplazamiento generalizado de 
rocas peridotíticas, basálticas y otras atribuidas a un origen 
mantélico. 

-Las rocas máficas-ultramáficas, siempre escasas en 
relación a las graníticas, están generalmente asociadas a la 
presencia de basamentos activos de naturaleza granítica-
gneísica y de una cobertera sedimentaria (margo-
carbonatada-evaporítica). 

-El origen y crecimiento de la corteza está íntimamente 
relacionado con el origen y crecimiento de las rocas 
graníticas. Esta corteza “granítica” fue y está siendo creada 
por la contribución episódica de materia siálica juvenil, que 
es adherida a la base y a los bordes de las cortezas previas. 
Las estructuras reflectivas, en muchos casos de morfología 
arqueada, son vestigios de diversos estados de crecimiento en 
profundidad. Los prismas acrecionales presentes en muchos 
bordes continentales son credenciales de tal crecimiento 
siálico lateral. 

-Desde una corteza oceánica joven y de poco espesor, 
hasta una continental, vieja y gruesa, hay una evidente 
evolución temporal en las rocas ígneas de origen mantélico. 
Al principio, en cortezas anómalas oceánicas (10-15km) 
junto a rocas máficas-ultramáficas, están presentes 
abundantes sedimentos marinos. Datos geofísicos indican 
que parte de esta corteza, alrededor del 50%, corresponde a 
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rocas con Vp~6-6,5km/s. Estos valores son normalmente 
identificados como rocas de naturaleza granítica. 

-La distribución temporal de rocas máficas-ultramáficas 
nos indica que son más abundantes en el Mesozoico y el 
Terciario que en el Precámbrico-Paleozoico. Como ejemplos 
de basaltos continentales del Mesozoico-Terciario se deben 
citar: Karoo, Paraná, Decán, Etiopía y Columbia. Como 
ejemplo de abundantes basaltos de edad más antigua, 
debemos citar los de Siberia que son de edad Pérmica. Por el 
contrario, en el Precámbrico el volumen de rocas máficas-
ultramáficas es muy escaso. 

Si a esto añadimos las interpretaciones petrogenéticas de 
las rocas basálticas y peridotitas del autor (Sánchez Cela 1999a, 
b), se puede concluir que el manto superior es geoquímicamente 
muy similar a una roca granítica. Pero a fin de ajustarse con los 
datos físicos (densidad) y geofísicos, esta roca tiene que ser más 
densa. Está fue definida por el autor como densialito (Sánchez 
Cela 2000). 

2.2.1 ROCAS ÍGNEAS MÁS ANTIGUAS 

Como un resumen inicial, y después de una amplia 
consulta sobre numerosos trabajos que tratan sobre terrenos del 
Arcaico, se puede llegar a la conclusión de que las rocas 
graníticas (y gneísicas) no sólo son con mucho las más 
abundantes, sino las más antiguas en este amplio periodo 
geológico. Estas rocas están formando los basamentos de todas 
las secuencias estratigráficas más antiguas, como son: Pílbara, 
Zimbabwe, Isua, Daharwar y de otras muchas zonas 
continentales. A modo de ejemplo, podemos citar los gneises de 
Godthaab Amitsoq, de edad 3870-3625 millones de años 
(Nutman et al., 1993); los gneises del norte de Rusia, 3700 
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millones de años (Srcherback et al., 1984); los gneises chino-
coreanos 3800 millones de años (Barton et al., 1997).  

La existencia de rocas aún más antiguas sobre la Tierra 
fueron deducidas a través del estudio isotópico de circones en el 
oeste de Australia. Así, Compston & Pidgeon (1986) dataron 
circones de ~4,18Ga; Amelin et al. (1999) obtuvieron 4,14Ga; 
Mojzsis et al. (2001), 4,3Ga; Wilde et al. (2001), 4,3-4,4Ga y 
Watson & Harrison (2005) 4,5-4,0Ga. Estas dataciones fueron 
realizadas sobre sedimentos con altos contenidos en LREE. 
Nos llama mucho la atención que ni en el oeste de Australia ni 
en otras zonas de la Tierra no se hayan encontrado rocas 
graníticas de 4,1-4,6Ga, por lo que mientras estas rocas no 
sean identificadas, bien en afloramientos o mediante sondeos, 
preferimos, por ahora y basándonos en los abundantes datos 
bibliográficos, considerar como rocas más antiguas las rocas 
graníticas-gneísicas de ~3800 millones de años. La existencia de 
circones de esas edades en sedimentos detríticos del oeste de 
Australia avala la teoría de que las rocas ígneas más antiguas 
sobre la corteza terrestre correspondían a rocas graníticas 
(desde granitos p.d a gneises), y que todas las demás 
(sedimentarias, ígneas y metamórficas) se formaron en periodos 
geológicos posteriores. Si esto es verdad, entonces el periodo de 
tiempo entre el origen de la Tierra (~4,6Ga) y el comienzo de 
la actividad geológica sería mucho más corto de lo que se había 
considerado (cap.3.1). Sean 600 ó 200 millones de años, la prin-
cipal conclusión es que las rocas graníticas son las más antiguas 
y también con mucho las más abundantes. Debemos remarcar 
que edades similares, y con el mismo tipo de superabundancia 
en LREE, fueron halladas en rocas de la corteza lunar 
anortosítica (Whitehouse & Kamber, 2002), por lo que no sería 
nada extraño que los circones del oeste de Australia corres-
pondieran a restos de impactos meteoríticos. 

Una de las zonas terrestres que presentan rocas ígneas y 
también sedimentarias-metamórficas más antiguas es el cratón 
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de Pilbara en el NO de Australia. En este cratón se encuentran 
rocas graníticas de 3720 (Van Kranendonk et al. 2002) a 3500 
millones de años (Green et al. 2000). En la zona oriental de 
Pilbara las rocas graníticas están cubiertas, disconformemente, 
por calizas estromatolíticas, rocas peridotíticas-basálticas y rocas 
piroclásticas andesíticas (Bickle et al. 1985). 

En la mayor parte de los terrenos arcaicos, las rocas ígneas 
máficas-ultramáficas son más jóvenes que las rocas graníticas y 
los sedimentos carbonatados asociados. En otras zonas existen 
dudas sobre su antigüedad, ya que hay áreas donde las rocas 
máficas-ultramáficas parecen ser más antiguas que las graníticas. 
Así, en la formación Warrawoona dentro del cratón de Pílbara, 
algunas rocas máficas-ultramáficas parecen ser las rocas más 
antiguas (Green et al. 2000). Creemos que la existencia de estas 
rocas máficas-ultramáficas más antiguas puede ser debido a que 
éstas afloran en los bordes de una gran estructura de tipo 
domático-oval, donde constituyen los primeros afloramientos 
ígneos. Estas rocas están formando los frentes del complejo 
ígneo-sedimentario, cuyo basamento está formado por rocas 
graníticas-gneísicas y cubierto por sedimentos carbonatados 
donde se ubican las rocas máficas-ultramáficas más tardías. 

Debemos decir que la edad de las rocas ígneas depende en 
algunos casos del método empleado en la datación. Así, 
Whitehouse et al. (2001), en los gneises de Acasta (NO de 
Canadá) en base a datos de U-Pb, obtuvo 4000-4300 millones 
de años, mientras que en esos mismos gneises, Moorbath et al. 
(1997), y en base a datos de Sm-Nd, obtuvieron 3370 millones 
de años. Nos llama mucho la atención que rocas ígneas más 
antiguas de 3900 millones de años fueran datadas por métodos 
isotópicos similares a los de Whitehouse et al. (2001), es decir, 
por U-Pb.  

La mayor parte de las rocas graníticas-gneísicas del 
Arcaico están aflorando en una compleja asociación de rocas 
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definidas todas ellas como greenstones,1 o asociación granitos y 
greenstones, donde las rocas graníticas son, con mucho, las más 
dominantes. Según Condie (1989), una típica asociación está 
formada por basaltos subacuosos y komatitas, con una menor 
cantidad de tobas silíceas y sílex (chert) estratificados. La 
komatita, que es la roca volcánica más característica, es una roca 
ultramáfica formada desde rocas extrusivas (lavas) a rocas 
filonianas y caracterizada por su alto contenido en MgO 
(>20%). 

Con los greenstones aparecen rocas muy diversas de 
carácter ígneo (basaltos-riolitas), además de diversos sedimentos 
como grauvacas, rocas carbonatadas estromatolíticas, 
evaporitas, cherts y otras rocas desde tipo sedimentario a 
hidrotermal. Todos los greenstones descansan más o menos en 
disconformidad sobre un basamento de tipo gneísico-
esquistoso, de carácter polifásico, generalmente dispuesto en 
estructuras arqueadas. Así en los greenstones de la Provincia 
Superior (USA-Canadá), las rocas graníticas-gneísicas son las 
más antiguas, y los carbonatos estromatolíticos son a su vez más 
antiguos que las rocas máficas-ultramáficas (Davis & Jackson, 
1988). 

En África del Sur, la mayor parte de los greenstones 
descansan sobre basamentos graníticos-gneísicos más antiguos 
(Lowe, 1982). Por el contrario, hay algunos geólogos que 
interpretan a los greenstones como las rocas más antiguas 
(Anhaeusser, 1981), mientras que otros opinan que los 
greenstones pueden ser más antiguos o más jóvenes que las rocas 
graníticas (Naqvi, 1981). Consideramos que en el significado de 
los greenstones, debe influir grandemente al hecho de que las 
rocas máficas-ultramáficas de esta asociación tan compleja 

                                              
1 Preferimos conservar la denominación inglesa, ya que el uso de “rocas 

verdes” puede llevar a confusión, puesto que con este título podemos incluir los 
“esquistos verdes”. 
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tienen una procedencia mantélica, donde la fusión parcial del 
manto puede tener un origen tan diferente como “pluma 
mantélica” o “impacto”. 

Creemos que en el origen de los greenstones, deberíamos 
tener en cuenta que éstas rocas están asociadas a: 

-Los bordes de estructuras domáticas-ovales altamente 
compresivas. 

-La presencia de basamentos graníticos-gneísicos muy 
activos. 

-La presencia de abundantes sedimentos ricos en Mg-Ca. 
Así en los greenstones de Steep Rock (NO Ontario), Stone 

et al. (1992), y sobre un basamento granítico, define la secuencia 
siguiente: 

-Conglomerados cuarzo-feldespáticos basales. 
-Calizas estromatolíticas (>500m). 
-Margo-calizas ricas en Fe-Mn (400-500m). 
-Komatitas, generalmente de carácter piroclástico. 
-Rocas volcánicas de carácter máfico y félsico. 
Una de las zonas continentales frecuentemente citada 

como ejemplo de abundantes rocas máficas-ultramáficas de 
edad Precámbrica es la de Hearts-Matachewan de América del 
Norte (Heaman, 1997). Según este autor, el área tiene unos 
250.000km2 que, según él, representa 50.000km3 de magma 
basáltico. Debemos decir que la mayor parte de este volcanismo 
máfico aflora como enjambres de diques de tipo diabásico, el 
resto está formado por coladas de basaltos, algunos gabros y 
anortositas. En Brasil, hay también enjambres de rocas máficas-
ultramáficas de 1,77-1,72Ga, que Chaves & Correia Neves 
(2005) relacionan con la existencia de una pluma mantélica. 

Por sus implicaciones petrogenéticas en relación con las 
rocas máficas-ultramáficas, creemos que es muy importante 
conocer la evolución de las rocas sedimentarias carbonatadas-
evaporíticas a través de los tiempos geológicos. Así, hoy en día, 
conocemos que éstas rocas sedimentarias estuvieron presentes 
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desde el Arcaico, alrededor de 3800 millones de años. 
Igualmente, en África del Sur, hay abundantes rocas 
carbonatadas más o menos metamorfizadas (mármoles-rocas 
calcosilicatadas), dispuestas en estructuras arqueadas que a su 
vez están formando parte de grandes estructuras domática-
ovales. Muchas de estas rocas carbonatadas, cuya edad está 
entorno a los 3500 millones de años, están asociadas, en menor 
cantidad, a evaporitas, principalmente sulfatos. Como ejemplos, 
podemos citar la Provincia de Zimbabwe (Eriksson et al. 1994) 
y la Montaña de Barbeton (Eriksson & Truswell, 1978). En Isua 
(Groenlandia), que es una estructura oval gneísica del Arcaico, 
hay mármoles, rocas calcosilicatadas y algunas evaporitas de 
edad 3700-3850 millones de años (Nutman et al., 1997). En el 
Bloque de Pilbara (NO de Australia), ya citado, las rocas 
carbonatadas más o menos metamorfizadas del Arcaico son 
relativamente abundantes, como ocurre con la formación Bar 
Marmol. Allí, estas rocas aparecen asociadas con calizas 
estromatolíticas, evaporitas y chert (Lowe, 1983; Buick & 
Dunlop, 1990). Otras formaciones carbonatadas arcaicas más o 
menos metamorfizadas aparecen en el NE de China, SE de la 
India (Janardhan et al. 1978) y en el escudo de Aldan en Rusia 
(Movalev, 1981). 

2.2.2 NATURALEZA DE LA CORTEZA CONTINENTAL 

Hoy día, los mejores métodos para conocer la 
composición de la corteza continental son los siguientes: 

-Datos geológicos-estructurales y de sondeos. 
-Enclaves de rocas granulíticas (alta P-T) en rocas ígneas. 
-Datos geofísicos. 
De los datos geológicos-estructurales, especialmente en las 

zonas orogénicas, se puede deducir que gran parte de la corteza 
superior está formada por diversas rocas graníticas. Podemos 
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decir que la mayor parte de las zonas continentales con más de 
veinte kilómetros de espesor, la naturaleza de la corteza debe ser 
asignada a estas rocas. 

De los sondeos profundos se constata que las rocas 
graníticas, en facies más o menos metamórficas, alcanzan una 
gran profundidad. Así, en el sondeo de Kola (Rusia), las rocas 
graníticas del Precámbrico (gneises) aparecen al menos a 12.262 
metros (Popov et al. 1999). En Alemania, se obtuvieron para-
gneises en sondeos en torno a los 9000 metros (Emmermann & 
Lauterjung, 1997). 

En general, una gran mayoría de los geólogos consideran a 
las rocas granulíticas como características de la corteza inferior 
(Kay & Kay, 1981; Griffin & O’Reilly, 1987). Estos autores 
asocian las altas presiones de estas rocas con la profundidad y 
relacionadas con el crecimiento cortical producido por 
fenómenos de convergencia. Las altas temperaturas, según estos 
autores, serían creadas por la influencia de rocas mantélicas, y 
en menor grado, por la radioactividad. Otros autores con-
sideran que las rocas granulíticas de alta P-T pueden formarse 
también en la corteza media (Bohlem, 1987). La mayor parte de 
las veces, el que estas rocas de la corteza inferior afloren es 
debido a la tectónica de carácter vertical, asociada a rift 
extensionales y fenómenos de isostasia. Antes de entrar en otras 
consideraciones, queremos comentar la dificultad de las 
granulitas para su movilidad vertical, en muchos casos a través 
de 30 a 40km de corteza estable, en gran parte granítica, y 
cuáles serían las causas, “el motor”, para tales movimientos 
verticales. Por el contrario, no es descabellado imaginar que 
estas rocas granulíticas de la corteza inferior fueran 
parcialmente englobadas dentro de magmas mantélicos (ej. 
basaltos), desde el manto superior hasta su extrusión. 
Curiosamente, la mayor parte de las rocas granulíticas aparecen 
como enclaves en rocas volcánicas de naturaleza andesítica-
dacítica. 
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La idea de alcanzar altas P-T en la corteza por condiciones 
estáticas, de enterramiento, domina la mente de la mayor parte 
de los geólogos. Pero si tenemos en cuenta, que estas rocas 
granulíticas están asociadas a zonas geológicas dinámicas, 
afectadas por un ambiente altamente compresional, el origen de 
estas rocas es más comprensible. Así, las rocas granulíticas de 
Madagascar, de edad Arcaica-Cámbrico, de carácter polifásico, 
están asociadas a procesos dinámicos de deformación vertical y 
alta compresión (Nicollet, 1990; Pili et al., 1997). 

Algunos autores relacionan la corteza inferior, reflectiva, 
con rocas granulíticas producidas por procesos de fusión parcial 
en la corteza inferior, donde las granulitas serían el com-
plemento geoquímico refractario de magmas calco-alcalinos 
(Arculus & Ruff, 1990). Así, Vielzeuf et al. (1990) relacionan el 
origen de granitos, tipos S e I, con granulitas durante la fusión 
parcial de una corteza inferior fértil. Es difícil entender cómo la 
corteza inferior contiene materiales fértiles en suficientes 
volúmenes para producir tan ingentes cantidades de rocas 
graníticas como las existentes en la corteza, y también, cuál es el 
mecanismo energético térmico para tal fusión parcial. 

De los estudios geológicos y petrológicos, comple-
mentados con una abundante bibliografía, se puede deducir que 
las rocas granulíticas, supuestas constituyentes de la corteza 
inferior, fueron formadas en niveles de la corteza superior 
gobernados por ambientes dinámicos altamente compre-
sionales, producidos durante el origen y emplazamiento de 
bloques graníticos y asociados al origen las rocas andesíticas-
dacíticas. En un primer episodio, en un ambiente compresional, 
se formarían diversas rocas granulíticas en zonas de fricción a 
partir de materiales encajantes, preferentemente grauváquicos. 
En un segundo episodio, más distensional, se produciría la 
transformación y la fusión parcial de los sedimentos, originando 
las rocas volcánicas andesíticas las cuales en su extrusión, 
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podrían englobar algunas rocas granulíticas previamente 
formadas (Sánchez Cela et al., 1992). 

Los datos geofísicos constituyen, hoy día, la principal 
herramienta para deducir la naturaleza y estructura de la corteza. 
De los muy abundantes datos geofísicos, conocemos que la 
corteza media y principalmente la inferior son altamente 
reflectivas, siendo esta reflectividad de tipo planar y arqueada. 
También conocemos que la discontinuidad del Moho en zonas 
continentales reflectivas está mal definida. Como ya hemos 
citado (cap.2.1.2), el origen de estas reflectividades es atribuida 
a diversas causas: desde su relación con la teoría hoy en día 
dominante: la tectónica de placas (ej. Ross et al., 1995), a 
relacionarlas con cambios de fase metamórficos (ej. Baird et al. 
1995). 

Si uno incluye en el término granítico, a todas las rocas 
cuarzo-feldespáticas desde estructuras granulares a gneísicas y 
desde alcalinas a cuarzodioríticas, se puede decir que la mayor 
parte de la corteza continental, debajo de la cobertera 
metamórfica-sedimentaria y de rocas máficas-ultramáficas, está 
formada por rocas graníticas. 

En una corteza de tipo continental de unos 40 kilómetros 
de espesor, se puede decir que al menos 25km de la corteza 
media-superior es de naturaleza granítica. Así, debajo de una 
cobertera sedimentaria-metamórfica de alrededor de 5km de 
espesor y con valores de Vp~2-4km/s, encontraríamos 25km 
donde al menos los primeros 10-15km (corteza superior) nos 
darían valores Vp alrededor de 6-6,5km/s. Debajo de este gran 
tramo granítico, podemos encontrar otro, definido como 
corteza inferior, de unos 10km de espesor, altamente reflectivo 
y con Vp~6,5-7,5km/s. Debemos decir que estos valores no 
se corresponden con una composición determinada y que 
representan a rocas de carácter intermedio. También debemos 
recordar que estos valores se corresponden con una 
determinada densidad y que ésta no es sólo patrimonio del 
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cambio composicional. Así, valores Vp~7km/s pueden hacerse 
corresponder con la presencia de rocas dioríticas-gabroideas o 
con la existencia de elevados ambientes compresionales en 
rocas graníticas. Esto parece deducirse a través de la 
correspondencia de estos valores Vp=6,5-7,5km/s con am-
bientes dinámicos altamente compresionales de muchos rifts 
intracontinentales, formados por rocas graníticas (ej. Kenia), y 
también debajo de algunas dorsales oceánicas anómalas (ej. 
Islandia) (Sánchez Cela, 2004). 

La contribución de las rocas graníticas en la construcción 
de la corteza continental puede ser constatada muy bien a través 
de muchas zonas continentales, tales como la Meseta del Tíbet, 
la Cadena de los Andes, la Meseta del Colorado y la Cadena 
Pirenaica. 

-La Meseta del Tíbet: esta zona continental constituye la 
meseta más alta de la Tierra, donde el espesor de la corteza 
alcanza su valor más elevado. Los datos geofísicos, com-
plementados con datos geológicos-petrológicos, indican que 
la mayor parte de la corteza en el Tíbet está formada prin-
cipalmente por rocas graníticas, las cuales están presentes 
como batolitos (ej. Gangdese, Karakorum) o como plutones, 
aflorando principalmente al sur de la meseta y en la cadena 
del Himalaya. 

Por medio de los datos geofísicos, conocemos que la 
corteza en la meseta del Tíbet puede alcanzar 75km de 
espesor (Owens & Zandt, 1997; Zhao et al., 2001; Vergne et 
al. 2002). El valor medio de Vp para toda la corteza de 
acuerdo con Owens & Zandt (1997) es de 6km/s, variando 
entre 5,8 y 6,3km/s. Estos autores diferencian dos niveles 
corticales en el Tíbet: uno superior de 60km de espesor con 
Vp=6km/s y otro inferior de 14km de espesor y con 
Vp=7,2km/s. A partir de estos datos, se puede decir que al 
menos el nivel superior de 60km está formado por rocas de 
naturaleza granítica, lo cual equivale al 80% o más en 
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porcentaje. Este enorme volumen de rocas graníticas 
(deducidas) en la meseta del Tíbet tiene que estar nece-
sariamente relacionado con el origen, engrosamiento cortical 
y levantamiento de tal meseta. Estos procesos inter-
relacionados, de acuerdo con el modelo geodinámico 
dominante, parecen haber ocurrido a través de varios 
episodios desde el Pérmico, según diversos modelos 
colisionales resumidos por Haines et al. (2003). Creemos que 
aún admitiendo los modelos geodinámicos colisionales 
dominantes hoy en día, los cuales en nuestra opinión fallan 
en cuanto a su “motor”, es muy difícil explicar el mecanismo 
petrogenético para originar tan ingente volumen de rocas 
graníticas. Ni la anatexis de protolitos adecuados, ni su 
origen mantélico, pueden ser aplicados y explicados en el 
Tíbet ni en otras muchas zonas continentales del mundo. 

Los valores de Vp, graníticos, añadido a la presencia 
abundante de reflectores arqueados, parecen indicar un 
nuevo modelo petrogenético para las rocas graníticas, así 
como su influencia en la construcción de la corteza en el 
Tíbet (ver cap.5.1). 

-La Cadena de los Andes: esta cadena constituye el sistema 
orogénico de mayor longitud de la Tierra, donde abundantes 
batolitos, principalmente del Mesozoico-Terciario, están 
aflorando y en muchos casos asociados con abundantes rocas 
volcánicas, sobre todo riolitas-ignimbritas (Caffe et al., 2002). 
La parte central de esta cadena es más ancha y tiene más 
espesor. La mayor parte de las rocas ígneas corresponden a 
rocas graníticas intrusivas emplazadas en varios episodios 
desde el Precámbrico, Ordovícico-Silúrico, Carbonífero-
Triásico y en especial durante el Mesozoico-Terciario 
(Breitkreuz, 1986). Por el contrario, las rocas ígneas máficas-
ultramáficas, como las que afloran en el norte de Chile, son 
relativamente escasas, estando generalmente asociadas a 
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estructuras de arcos y rifts del Mesozoico Superior (Lucassen 
et al., 2002). 

A partir de los datos geofísicos, podemos deducir el 
volumen aproximado de las rocas graníticas en la cadena de 
los Andes. Según los datos de Zandt et al. (1994), la corteza 
al sur del Altiplano tiene mucho espesor, 75-80km, y es de 
naturaleza félsica, debido a los bajos valores de Vp (5,9 a 
6,2km/s). Beck et al. (1996), en esta zona central de los 
Andes, obtienen grandes variaciones en su espesor, siendo 
mayor en el oeste (70-74km/s), más delgada en el oeste (32-
38km/s) y 60-65km en la zona central del Altiplano. De los 
datos Vp (5,75-6,25km/s) de Swenson et al. 2002, se puede 
decir que la corteza es félsica, es decir, granítica. Según Yuan 
et al. (2002), la corteza del Altiplano puede alcanzar 70km de 
espesor, de la cual, al menos, 50-55km es de naturaleza 
félsica, siendo el resto infrayacente de naturaleza máfica. 

Todos estos datos geofísicos y otros citados en otro 
trabajo (Sánchez Cela, 2004), indican que al menos 50-60km 
del espesor total de la corteza en la zona central (~70km) es 
de naturaleza félsica-granítica. Si a esto añadimos las 
abundantes rocas volcánicas riolíticas-ignimbríticas, podemos 
decir que más del 90% de la cadena andina está construida 
por materiales de tipo “granítico”. También, debemos citar 
las rocas volcánicas de tipo andesítico que son relativamente 
abundantes en algunas zonas de los Andes; aunque su 
volumen es poco significativo. El volumen de las rocas 
ígneas máficas-ultramáficas es muy bajo, son de poca 
extensión superficial y sin raíces profundas. 

-La Meseta del Colorado: el principal objetivo en 
considerar esta zona continental, de relativamente poca 
extensión, es que en esta meseta, junto a muy abundantes 
rocas graníticas, afloran también otras rocas ígneas máficas-
ultramáficas en formas extrusivas y filonianas. 
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De los datos geofísicos se deduce que la meseta del 
Colorado tiene 40-45km de espesor (Thompson & Zoback, 
1979); aunque tiene 38km en el SO (Parsons et al., 1996) y 
47km en el centro (Wolf & Cipar, 1993). Según Parsons et 
al. (1996), los valores Vp de 2,5 a 5,9km/s corresponden a 
la cobertera sedimentaria, principalmente materiales del 
Paleozoico. Debajo de estos sedimentos, los valores Vp de 
5,9 a 6,2km/s, hasta los 20km de profundidad, son 
compatibles con rocas cuarzo-feldespáticas: granitos s.l, 
granodioritas, dioritas, esquistos y gneíses. La corteza inferior 
con Vp=6,65±0,1km/s no es compatible, según estos 
autores, con la presencia de rocas ígneas máficas. Creemos 
que estos valores de Vp=6,65km/s en la corteza inferior, 
alrededor de 40km de profundidad, pueden alcanzarse en 
rocas de naturaleza granítica, que están sometidas a un 
ambiente compresional creado por su origen y 
emplazamiento (ver cap.3). 

Condie & Selverstone (1999), en un perfil sísmico donde 
la corteza alcanza 43km de espesor, asocian Vp=4km/s a 
la cobertera sedimentaria, alrededor de 2km de espesor, 
Vp=6,2km/s con la corteza superior cristalina, alrededor 
de 10km de espesor y Vp=6,7km/s con la corteza inferior 
de unos 16km de espesor. Los valores de 6,2 a 6,7km/s 
podrían identificarse con rocas graníticas de ambientes 
extensionales a compresionales, no siendo compatibles con 
rocas máficas y, menos aún, con rocas ultramáficas (Condie 
& Selverstone, 1999). Estos autores consideran que la 
corteza superior granítica (Vp=6,2km/s) no es el com-
plemento magmático de una corteza inferior restítica. 

En relación con la relativa abundancia de rocas ígneas de 
naturaleza kimberlítica, lamprofídica, brechas ultramáficas y 
otras rocas extrusivas máficas, relativamente abundantes en 
Navajo Volcanic Field, debemos decir que estas diversas 
rocas ígneas están siempre asociadas con ambientes 
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altamente compresionales tipo rift (Laughlin et al., 1985), 
donde sus orígenes pueden ser explicados mediante otros 
mecanismos petrogenéticos (algunos son descritos en el 
capítulo 4.2) muy diferentes a los hoy en día dominantes 
(Sánchez Cela, 1999a, b). Condie & Selverstone (1999), 
basándose en la falta de un balance geoquímico global entre 
un manto superior de carácter ultramáfico y las voluminosas 
rocas graníticas, consideran que estas rocas deben haber sido 
recicladas en el manto durante el Proterozoico. Esto tendría, 
en nuestra opinión, una explicación más razonable dentro de 
un nuevo modelo físico-químico para el Manto Superior 
(Sánchez Cela, 2000, 2004). 

-Cadena Pirenaica: esta cadena de edad Alpina 
generalmente se considera como el resultado de la colisión 
entre las placas Ibérica y Europea, que tuvo lugar, 
principalmente, desde el Cretácico Inferior hasta el Mioceno 
Superior (Choukroune, 1992; Fitgerald et al, 1999). Esta 
colisión supuso un acortamiento en la zona central de 150 a 
165km (Teixell, 1998; Beaumont et al. 2000). 

El balance de masa en los Pirineos durante la 
convergencia se satisface, según Beaumont et al. (2000), de 
cuatro maneras: 

-Por crecimiento orogénico (vertical). 
-Por crecimiento en profundidad del orógeno. 
-Por pérdida debida a la erosión. 
-Por subducción. 
El origen de los Pirineos, en nuestra opinión, parece estar 

más de acuerdo con el modelo propuesto por Mattauer 
(1990-Fig.1A) donde el incremento en volumen de las 
nuevas masas graníticas es la principal causa en la 
acomodación-estructuración de la zona axial. Creemos que 
los datos geológicos-estructurales, complementados con los 
importantes datos geofísicos, son suficientes para llegar a la 
conclusión de que si exceptuamos la cobertera sedimentaria-
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metamórfica, más del 90% de las rocas ígneas están 
formadas por rocas graníticas. Pero nos preguntamos: ¿hasta 
qué profundidad? Aquí tenemos que acudir a los datos 
geofísicos. De los 50-55km de espesor de los Pirineos en la 
zona central (ECORS Pyrenees Team, 1998), y teniendo en 
cuenta la relación entre la densidad y Vp (km/s) y la 
influencia con los cambios físicos y la profundidad (Sánchez 
Cela, 2000, 2004), se puede decir que la mayor parte de la 
corteza pirenaica es granítica. Así, las estructuras reflectivas 
arqueadas parecen corresponder a incipientes masas de tipo 
batolítico, todavía no emplazadas en la corteza superior. El 
análisis de estas estructuras arqueadas (Surinach et al. 1993; 
Beaumont et al. 2000) parecen indicar que éstas van siendo 
más jóvenes en profundidad, ya que cortan a las in-
mediatamente superiores. Este importante dato podría ser un 
argumento suficiente para decir que el Pirineo creció sobre 
todo en sentido vertical por adición de sucesivas apor-
taciones de material juvenil, fundamentalmente siálico, del 
manto superior. El incremento en volumen (~15%) que 
conlleva la transformación del manto superior en corteza es 
la principal causa de las estructuras cabalgantes geológicas y 
de las reflectividades arqueadas más o menos truncadas 
(Sánchez Cela, 2004). De un análisis riguroso de todas las 
rocas ígneas se llega a la conclusión de que el volumen de 
rocas máficas-ultramáficas en la Cadena Pirenaica es 
insignificante en relación con las rocas graníticas-gneísicas. 

2.2.3 NATURALEZA DE LA CORTEZA OCEÁNICA: 
SIGNIFICADO DE LOS COMPLEJOS OFIOLÍTICOS  

Parecen existir hoy en día dos métodos para calificar la 
corteza como de tipo oceánica: métodos geofísicos y 
petrológicos. Por métodos geofísicos, debemos calificar la 
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corteza por su espesor de 6 a 8km que, por consideraciones 
globales isostáticas, corresponden a cortezas cubiertas por aguas 
oceánicas de 6 a 8km de espesor, excepto en las fosas (ej. 
Marianas) donde el fondo marino puede sobrepasar los 11km. 
A estas profundidades, la actividad sedimentológica y biológica 
es prácticamente nula. Por otro lado, no conocemos en estos 
fondos marinos, excepto en las dorsales más superficiales, la 
existencia de actividad geológica significativa: procesos 
tectónicos, magmáticos o sísmicos. Es evidente por el contrario, 
que en las dorsales oceánicas, cuyos espesores sobrepasan más o 
menos el carácter oceánico (anómalas), la actividad tectónica-
magmática-sísmica es más o menos importante. En estas 
cortezas anómalas oceánicas, con estructuras más o menos 
lineales y arqueadas, es donde pueden aparecer los famosos 
complejos ofiolíticos que, para muchos geólogos, son 
definidores de cortezas oceánicas. Steinmann definió el 
concepto de ofiolitas como una compleja asociación de rocas, 
principalmente de peridotitas, serpentinitas, gabros, espilitas 
(basaltos), anfibolitas y abundantes sedimentos marinos. La 
diversidad de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, en 
una disposición estratigráfica no clara, junto al carácter 
polifásico de tal asociación, fue la principal causa de su nombre: 
complejos ofiolíticos. Las peridotitas y las serpentinitas son 
generalmente las rocas más abundantes en estos complejos. 
Junto a la presencia de anfibolitas y esquistos verdes en la 
mayor parte de estos complejos ofiolíticos, se puede ver un 
basamento de rocas gneísicas y esquistos, generalmente 
dispuestas con las otras rocas en estructuras tipo arco. En 
general, este basamento metamórfico, siálico, no es relacionado 
con los complejos ofiolíticos. A pesar del gran número de 
geólogos que dudan sobre el carácter oceánico de los complejos 
ofiolíticos, son muchos los que aún definen a tales complejos 
como cortezas oceánicas primarias; aunque en muchas zonas se 
aprecia que están yaciendo sobre un basamento siálico 
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continental. En base a este hecho, muchos autores definen a los 
complejos ofiolíticos como fragmentos de la litosfera oceánica 
emplazados en los continentes o en los márgenes de arcos de 
islas. (Coleman, 1997; Spray, 1991). 

Los complejos ofiolíticos parecen haber estado presentes 
en la Tierra desde el Arcaico, aunque muchos de ellos fueron 
transformados en greenstones. Así, es posible que muchos green-
stones, presentes hoy en día en muchos terrenos precámbricos 
de Australia (ej. Pilbara), África del Sur (ej. Belingwe), y 
Groenlandia (ej. Isua), constituyeran durante el Precámbrico 
verdaderos complejos ofiolíticos, que más tarde al sufrir 
procesos polifásicos tectónicos-petrogenéticos fueron 
transformados en greenstones. Por el contrario, en el Paleozoico 
se pueden encontrar ya verdaderos complejos ofiolíticos, como 
los que hay en la cadena de los Apalaches, y donde está presente 
un basamento de gneises-esquistos que muestran condiciones 
metamórficas P-T invertidas (Whitehead et al., 1995). Ofiolitas 
del Paleozoico con caracteres estructurales y petrológicos muy 
similares a los de los Apalaches aparecen en la cadena de los 
Urales (Savalieva et al. 1997). Complejos ofiolíticos importantes 
de edades entre el Pérmico y el Jurásico se encuentran en el 
Pacífico, dispuestos en un gran arco que se extiende desde 
Nueva Guinea a Nueva Zelanda, y donde la corteza tiene de 20 
a 30km de espesor. Aquí, como en la mayor parte de los 
complejos ofiolíticos, la presencia de un basamento gneísico 
polimetamórfico, asociado a diversas rocas carbonatadas, es 
evidente (Aitchison et al, 1995). 

 En el área del Mediterráneo, podemos encontrar dos de 
los más importantes afloramientos de ofiolitas de edad 
mesozoica y ambos dispuestos en estructuras tipo arco: las 
ofiolitas de Grecia-Mar Egeo y las de Omán-Semail. En estos 
afloramientos, con abundantes sedimentos marinos 
carbonatados, puede aflorar un basamento gneísico polifásico 
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con condiciones metamórficas P-T invertidas (Woodcock & 
Robertson, 1997; Searle & Malpas, 1982; Perrin et al., 1994). 

A partir del estudio y análisis de muchos complejos 
ofiolíticos, se puede decir que estos complejos están siempre 
asociados con: 

-Cortezas oceánicas anómalas (ej. 10-15km) o cortezas ya 
de carácter continental.  

-Presencia de un basamento gneísico activo, generalmente 
dispuesto en estructuras arqueadas, y 

-Presencia de abundantes sedimentos marinos cubriendo 
el citado basamento. 

Así, en la mayor parte de los complejos ofiolíticos de áreas 
continentales, y en otros presentes en zonas oceánicas 
anómalas, se puede constatar, por datos geológicos y geofísicos, 
la presencia de un basamento gneísico. Este basamento 
gneísico, dispuesto generalmente en forma de arcos, parece 
corresponder a manifestaciones parciales de estructuras 
domáticas graníticas. Sobre este basamento activo, y 
dependiendo de la actividad física (térmica) y química, tiene 
lugar la formación de las rocas máfica-ultramáficas de los 
complejos ofiolíticos (Sánchez Cela, 2004). 

- Naturaleza de una corteza oceánica: el Océano Atlántico 
e Islandia como ejemplos 

Los numerosos y recientes estudios geológicos-geofísicos 
sobre muchas áreas definidas como oceánicas, demuestran la 
presencia de rocas graníticas de diferentes edades asociadas a 
rocas máficas-ultramáficas y a abundantes sedimentos. Así, 
Keith (1993) y otros geólogos indican la presencia de rocas 
graníticas de edades Precámbricas-Paleozoicas, principalmente 
en el Atlántico Norte. 

Beloussov & Milanovsky (1977) interpretaron la corteza 
oceánica debajo del bloque formado por Islandia-Islas Faroe 
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como de tipo continental. Estos autores consideran que esta 
corteza antigua de tipo continental fue afectada por un proceso 
de oceanización, definido por la conversión de una corteza siálica 
más o menos gruesa en una más delgada con abundantes rocas 
máficas-ultramáficas. Como ya hemos dicho, es difícil entender 
tal proceso de conversión, por el contrario, son las rocas 
graníticas, junto a  los sedimentos, fundamentales para la forma-
ción de rocas máficas-ultramáficas (Sánchez Cela, 1999a, b). 

La corteza en el Atlántico Norte no tiene el mismo 
espesor. Tiene alrededor de 30km en la meseta del Rockall y 
20km en la depresión del Rockall (Fig.3). En la meseta de 
Rockall, la corteza está formada por un basamento granítico del 
Precámbrico, cubierto por sedimentos principalmente del 
Triásico-Jurásico (Ritchie & Gatliff, 1996; England & Hobbs, 
1997). En esta zona del Atlántico, la presencia de rocas 
graníticas, debajo de sedimentos y rocas volcánicas, puede ser 
deducida por medio de datos estructurales y geofísicos. Así, el 
complejo de Darwin, al norte de la depresión del Rockall, que 
está formado por una estructura domática de 20 a 30km de 
diámetro (Abraham & Ritchie, 1991), podría corresponder al 
frente de un gran cuerpo domático granítico. Esto podría ser 
avalado por la presencia de estructuras arqueadas reflectivas en 
la corteza media (ver cap.3.2.2). En el archipiélago de Svalbard, 
al este de Groenlandia, el basamento está formado por rocas 
gneísicas del Proterozoico-Paleozoico, donde la corteza alcanza 
los 24 a 26km de espesor (Sellevoll et al., 1991). El Servicio 
Geológico de Noruega, a través de Sigmond (2002), elaboró un 
mapa geológico de los fondos marinos entre Groenlandia y 
Noruega. Este mapa muestra la presencia de potentes 
sedimentos del Mesozoico-Terciario, los cuales descansan sobre 
un basamento siálico (Fig.1, perfil A1-A5 del citado autor). 

 
 
 



 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3: Corteza oceánica “anómala” desde Groenlandia hasta los Países Bajos y 
su interpretación geofísica-composicional. 
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En el Atlántico Central existen muchas zonas que deben 
ser definidas como cortezas oceánicas anómalas, como son 
entre otras, los montes submarinos Atlántico, Cruisser y Gran 
Meteor, localizados al oeste de las Islas Canarias y donde la 
corteza tiene alrededor de 11km de espesor y Vp=6-7km/s 
(Weigel & Grevemeyer, 1999). Desde las islas más orientales de 
Canarias (Lanzarote y Fuerteventura) hasta la costa Africana, la 
corteza, en base a datos geofísicos y estructurales, debe definirse 
como de tipo continental (Ranero et al., 1997). Estos autores 
dedujeron la presencia de abundantes sedimentos, desde 
carbonatos a evaporitas, debajo de las rocas volcánicas de 
Canarias, los cuales yacen sobre un basamento continental que 
es muy similar al existente en el noroeste de África. La corteza 
en la isla de Fuerteventura puede alcanzar 20-25km de espesor, 
con una corteza superior con 5-7km de espesor y Vp=3,5-
4,5km/s; una corteza media con 5-8km de espesor y 
Vp=5,9-6,6km/s; y una corteza inferior con 8-20km de 
espesor y Vp=7,3-7,5km/s (Dañobeitia & Canales, 2000). 

Muchas zonas de la Dorsal Medio-Atlántica, basándonos 
en datos geofísicos y consideraciones batimétricas-isostáticas, 
deben calificarse como anómalas, y donde el espesor de la 
corteza debe andar entre los 10 y 15km, estando presentes 
además rocas peridotíticas milonitizadas y otras rocas ígneas, 
como ocurre en los islotes de Pablo-Pedro (Bonatti, 1990). 
Muchas estructuras de la dorsal no son muy diferentes de 
aquellas existentes en los márgenes continentales, donde las 
rocas graníticas, en horsts y grabens, asociadas a sedimentos 
están aflorando (Durand et al. 1996). En alguna de estas 
estructuras hay rocas máficas-ultramáficas y abundantes 
sedimentos, principalmente del Mesozoico, asociadas a un 
basamento granítico. Esto ocurre, entre otras zonas, en la 
fractura Doldrums, donde aparecen rocas graníticas desde el 
Carbonífero (~300 millones de años) hasta el Jurásico Superior 
(150-170 millones de años) (Kepezhinskas, 1990). Muchas de 
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estas zonas, como la irregular N-S Dorsal Medio Atlántica, 
muestran estructuras domáticas en aquellas zonas donde la 
corteza es de mayor espesor, esto ocurre entre los 22º y 24º N  
(Pockalny et al., 1996) y los 38º y 40º N  (Detrick et al., 1995). 
En muchas de estas incipientes estructuras domáticas existen 
rocas ígneas máficas-ultramáficas; pero siempre asociadas a 
estructuras dinámicas más o menos verticales, como las que 
existen en la zona 15º N (Cannat et al., 1997). Según Keith 
(1993) y otros autores, muchas zonas que forman la Dorsal 
Medio-Atlántica corresponden a cortezas oceánicas anómalas 
(10-15km de espesor) donde se pueden encontrar rocas 
graníticas de edad precámbrica (1,5-1,7Ga), como ocurre en 
Bald Mountain. 

Muchos márgenes continentales muestran rocas y 
estructuras muy similares a las de los continentes, con una 
estructuración que, en general, es paralela a la continental, lo 
que indica un claro ejemplo de crecimiento acrecional de la 
corteza como sucede en la meseta de Blake-Bahama, en las islas 
Canarias-Cabo Verde y en el Banco de Galicia (Grow & 
Sheridan, 1981). 

Rocas graníticas (granodioritas) junto a granulitas se 
dragaron alrededor de los 3600 m  de profundidad en el Goban 
Spur, en el Macizo Armoricano (Didier et al., 1977). Técnicas de 
huellas de fisión sobre apatitos en granulitas indican edades de 
212±10 millones de años (Fügenschuh et al., 2003). Estos 
autores, en granulitas cuarcíferas al oeste del Banco de Galicia y 
a 2800 metros de profundidad, obtuvieron edades de 287 
millones de años, donde las rocas graníticas afloran en 
abundancia. En este Banco de Galicia, aparecen también 
peridotitas y sepentinitas junto a sedimentos, con un basamento 
de naturaleza granítica-gneísica (Beslier et al., 1990). De la 
figura 2 de Scharer et al. (2000), se puede interpretar que las 
rocas graníticas estaban inicialmente debajo de los sedimentos y 
peridotitas, y más tarde, debido a procesos de levantamiento 
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diferencial y de acomodación, algunos bloques de rocas 
graníticas cabalgaron sobre las peridotitas y sedimentos 
asociados. 

En otras zonas de la Dorsal Medio Atlántica, la presencia 
de rocas graníticas parece deducirse de los datos estructurales, 
como ocurre en la Cadena Romanche formada por varios 
bloques tectónicos (Bonatti & Chermak, 1981). Según estos 
autores, tales bloques podrían estar en ciertas épocas pasadas 
emergidos, constituyendo de esta manera puentes 
intercontinentales para la migración entre América y África 
durante el Terciario, ya que esta cadena constituye también el 
puente de interconexión más corto. 

Alrededor de la Dorsal Medio Atlántica, fueron dragadas 
diversas rocas graníticas. Así, en los 45º N, Aumento (1969) y 
Aldiss (1981) citan la presencia de algunos gneíses graníticos, 
principalmente plagiogranitos. En la Montaña Pelada, hay 
granitos gneísicos de 1550 a 1690 millones de años (Aumento & 
Loncarevic, 1969). Estas rocas están también presentes en la 
plataforma Shetland (Donato & Tully, 1982), en el graben 
Viking (Zervos, 1987) y en la cresta central del Mar del Norte 
(Donato et al., 1983). En la isla de Ascensión hay granitos 
alcalinos, sienitas y gabros como inclusiones en rocas 
volcánicas, las cuales varían entre basaltos olivínicos y riolitas 
peralcalinas (Harris, 1983). Cerca de la fractura Atlantis 
(~30º N  y 42º O ), en esta dorsal, Blackman et al. (1998) 
describen la existencia de metamorphic core complexes que por sus 
caracteres no parecen ser muy diferentes a los existentes en las 
zonas continentales. 

-Naturaleza de la corteza en Islandia: esta isla del Atlántico 
Norte es citada como un típico ejemplo de volcanismo 
relacionado con la Dorsal Medio Atlántica, dentro de la 
expansión de los fondos oceánicos-tectónica de placas. El 
85-90% del volcanismo está formado por basaltos olivínicos 
y basaltos p.d. y de 10-15% por riolitas. La edad del 
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volcanismo abarca desde el Terciario Inferior hasta la 
actualidad. Este volcanismo es en general relacionado con la 
existencia de una pluma mantélica, localizada bien en la 
discontinuidad de 670km o en el nivel D (límite núcleo-
manto) (Fitton et al., 1997). 

De los datos geológicos y principalmente geofísicos, 
conocemos que Islandia y las zonas oceánicas contiguas 
están formando una gran estructura domática-oval 
(800x400km), con una corteza anómala mucho más gruesa 
que la normal (Flóvenz & Gunnarson, 1991; Darbyshire et 
al., 2000). Según Flóvenz (1980), la corteza en Islandia se 
puede dividir en dos partes: una superior, con 
Vp~6,5km/s y 5km de espesor; y otra inferior, con 
Vp~6,5-7,4km/s y de 15 a 30km de espesor. Du & 
Foulger (1999, 2001) indican que el límite corteza-manto en 
el NO de Islandia muestra una transición gradual, con Vp de 
6-6,5km/s a 7,1-7,2km/s. El espesor de la corteza varía 
de 25 a 40km, alcanzando la superior de 5 a 9km de espesor 
y la inferior 25-40km, con un Moho mal definido. 

Estudios gravimétricos-isostáticos indican la existencia de 
materiales anómalos con altas densidades debajo de Islandia, 
alrededor de 3120-3150kg/m3. Estas densidades anómalas 
podrían ser explicadas por la presencia de rocas ígneas 
máficas o por la existencia de transformaciones de fase 
dentro de este tipo de corteza (Gudmundsson, 2003). 

Si tenemos en cuenta los datos geofísicos y petrológicos 
de las áreas vecinas (ej. Faroe, Rockall-Hatton Bank), se 
puede deducir que debajo de las rocas volcánicas de Islandia 
hay rocas sedimentarias, principalmente del Mesozoico, y un 
potente basamento granítico (o gneísico) de 15 a 25km de 
espesor. Este perfil estratigráfico para Islandia fue sugerido 
por Beloussov & Milanovsky hace ya muchos años, en 1977. 

La existencia de una gran estructura domática-oval de baja 
velocidad debajo de Islandia (Wolfe et al., 1997) y de 
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fenómenos de levantamientos domáticos (Rohrman & Van 
der Beck, 1996) podrían haber sido producidos por un gran 
domo granítico durante su crecimiento y emplazamiento 
desde el manto superior (cap.3.2). La presencia de este gran 
domo granítico podría ser también deducido a través de 
estudios batimétricos (Walker, 1991; Staples et al. 1997). 
Según estos autores, los datos batimétricos definen una 
estructura oval-domática O-E, afectada en el SO por la 
dorsal de Reikjanes. Esta dorsal submarina, de gran espesor, 
podría ser una estructura de arco-rift que parece ser una 
continuación del rift volcánico del oeste de Islandia. 

En relación con los datos geofísicos de Bransdóttir et al. 
(1997), podríamos interpretar que alrededor del volcán de 
Krafla y debajo de las rocas volcánicas hay cerca de 8km de 
sedimentos y rocas volcánicas, sobre todo basaltos, y luego 
un basamento formado por una corteza superior granítica-
gneísica (Vp=6,5-6,7km/s) de unos 6km de espesor, 
afectada en la zona central del rift por procesos altamente 
compresionales-friccionales. Después hay una corteza de 
unos de 10km de espesor con Vp=6,7-7,2km/s en 
transición gradual con un manto superior “anómalo” 
(Vp=7,6km/s) (Fig.4).  

Darbyshire et al. (1998) obtuvieron diferentes espesores 
para la corteza en Islandia según la situación geográfica: 
25km en el norte y 38-40km en la parte sur-central. Estos 
autores definen una corteza superior (Vp=3,2-6,4km/s), 
una corteza media (Vp=6,6-6,9km/s) y una inferior 
(Vp=6,9-7,1km/s). También definen un potente nivel 
transicional y gradual entre la corteza y el manto superior, 
que puede alcanzar 20km de espesor y con Vp=7,1-
7,2km/s. El manto superior es definido como anómalo, 
Vp~7,2km/s. Aunque estos datos geofísicos, más o menos 
“estratiformes”, fueron ya comentados anteriormente 
(cap.2.1.2), queremos recalcar aquí su significado y su 
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importancia en una nueva interpretación y relación entre el 
manto superior y la corteza. Si a esto añadimos nuestra 
interpretación en el origen de las rocas máficas-ultramáficas, 
todo ello nos lleva a un nuevo estado físico-químico del 
manto superior y a la definición de un nuevo significado de 
las rocas graníticas en el origen de los procesos geológicos, 
físicos y geofísicos. Así, y debido a la relación existente entre 
los datos geofísicos y los principales tipos de rocas, podemos 
definir que debajo de las rocas volcánicas de Islandia, con 
más o menos sedimentos, hay una corteza granítica-gneísica 
muy similar a la que existe en el Atlántico Norte; por ejemplo 
en la meseta de Rockall y en las Islas Faroe. La continuidad 
de esta corteza granítica, en  muchos casos  del  Precámbrico, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Interpretación del volcán Krafla de Islandia en base a Bransdóttir et al. 
(1997). A: rocas volcánicas; B: rocas sedimentarias y volcánicas; C: basa-
mento granítico-gneísico; D: corteza inferior (“granitos densos”); E: 
manto superior anómalo; F: bloques friccionales graníticos; MC: cámara 
magmática. 
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en el Atlántico Norte, fue ya constatada en varios estudios 
(Dickin & Bowes, 1991, Dickin, 1992; England & Hobbs, 
1997). Así, las rocas graníticas del Precámbrico de Terranova 
(Haworth, 1977) podrían correlacionarse con las existentes 
en la meseta de Rockall y en el banco de Hatton, a través de 
un basamento granítico similar al que debe existir debajo de 
Islandia. 

La existencia de rocas graníticas debajo de las rocas 
volcánicas de Islandia se podría también deducir de la 
existencia de rocas plutónicas existentes en una zona oriental 
y otra suroriental. En el valle de Slaufrudalur, aflora un 
plutón de granófiro de unos 15km2 de superficie y un 
volumen aproximado de 10km3, con gabros y diques ácidos 
(Gudmundsson, 1998). En el complejo volcánico de 
Thverartindur hay gabros, granófiros y granitos. En la 
intrusión de Hvannadalur, los granitos y los granófiros 
ocupan un área de 3km3 (Soesoo, 1998). 

Otro dato importante que puede indicar la presencia de un 
basamento granítico debajo de Islandia es la abundancia de 
rocas riolíticas, las cuales están principalmente concentradas 
en el Rift Central, siendo muchas de ellas de reciente 
erupción (ej. las riolitas del volcán Askja, de 1875). El 
porcentaje de riolitas, en relación a basaltos, puede ser del 15 
al 20% (Sigurdsson & Sparks, 1981). Aún dentro de los 
mecanismos de diferenciación ígnea, hoy en día dominantes, 
el origen de estas abundantes riolitas es difícil de explicar: 
¿diferenciación de basaltos, fusión parcial de una corteza 
oceánica? En nuestra opinión, estas rocas riolíticas se podrían 
generar por anatexia friccional bajo alta-muy alta com-
presión, producida por bloques graníticos activos del 
basamento durante su crecimiento diferencial de la corteza 
siálica en profundidad, y su levantamiento diferencial 
isostático (Sánchez Cela, 2000, 2004). 
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2.2.4 CONSIDERACIONES PETROLÓGICAS SOBRE LA 
CORTEZA 

La composición global de la corteza viene, sobre todo, 
condicionada por la naturaleza de la corteza media-inferior, 
puesto que la corteza superior está formada principalmente, en 
cuanto a las rocas ígneas, por rocas graníticas. La composición 
de la corteza media-inferior se deduce principalmente de los 
datos geofísicos, así como de los enclaves metamórficos en 
rocas ígneas mantélicas, como son las granulitas. 

Debido a que el volumen de rocas máficas-ultramáficas 
que afloran en la corteza superior es relativamente escaso en 
relación a las rocas graníticas, el balance geoquímico entre el 
manto superior y la corteza podría solucionarse, en gran parte, 
con la presencia de rocas mantélicas interestratificadas en la 
corteza media y, en especial, en la corteza inferior. Esto sería la 
principal causa en el origen de la reflectividad para algunos 
autores (ej. Bois et al., 1987, Green et al., 1990; Brodie & White, 
1994). Esta interestratificación de rocas mantélicas en la corteza 
parece que viene avalada por algunos importantes argumentos 
científicos: 

-Por la necesidad de que muchas rocas ígneas mantélicas 
están almacenadas dentro de la corteza y así alcanzar un 
balance geoquímico global. 

-Por la presencia de complejos estratiformes, 
principalmente de rocas máficas en algunas zonas de la 
corteza (ej. Skaergaard, Stilwater, Bushveld). 

-Por la necesidad de la existencia de un mecanismo 
térmico activador de procesos de anatexia en la corteza, por 
ejemplo, en el origen de granitos por fusión parcial de 
materiales corticales adecuados por la acción de magmas 
mantélicos.  

Así, Goodwin et al. (1989) sugieren la presencia de rocas 
ígneas máficas interestratificadas en la Meseta del Colorado 
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como la principal causa de la reflectividad en dicha zona 
continental. Éstos y otros autores (ej. McCarthy & Parsons, 
1994) sugieren la existencia de rocas máficas dispuestas en sills 
horizontales, entre los 15 y 35km de profundidad, intruyendo a 
rocas graníticas. Desde el punto de vista reológico, es difícil 
entender cómo potentes masas de rocas graníticas pueden ser 
intruidas, primero verticalmente y luego horizontalmente, por 
magmas máficos. Los datos de Vp y de las estructuras 
reflectivas, en muchos casos de tipo arqueado, son contrarios a 
la presencia de estas rocas mantélicas en la corteza inferior (ver 
COCORP, Hauser et al., 1987). Si aún estas estructuras 
reflectivas en la Meseta del Colorado, correspondieran a rocas 
máficas, su volumen sería muy pequeño en comparación con las 
rocas graníticas. Por el contrario, los datos petrológicos y 
geofísicos de Condie & Selverstone (1999) indican la presencia 
de una corteza formada principalmente por rocas graníticas 
(Vp=6,2-6,7km/s). 

Los datos geofísicos sobre terrenos antiguos erosionados, 
por ejemplo, en metamorphic core complexes del Arcaico, no 
hacen suponer la presencia de rocas máficas interestratificadas 
en la corteza media-inferior. Por el contrario, la presencia de 
varios niveles de reflectividad arqueada en la corteza podrían 
corresponder con los frentes de masas graníticas domáticas en 
varios niveles de crecimiento-emplazamiento. Solamente la 
corteza inferior con valores Vp de 7 a 7,5km/s podrían ser 
atribuidos a la presencia de rocas gabroideas; aunque estos 
valores de Vp podrían, en nuestra opinión, ser interpretados 
como cambios físicos graduales entre el manto superior y la 
corteza. Además, debemos de plantearnos una pregunta muy 
importante: ¿dónde están las rocas peridotitas mantélicas 
(Vp~8-8,3km/s) almacenadas en la corteza? Esta pregunta se 
podría solucionar, fácilmente, dentro de nuevos modelos 
petrogenéticos para estas rocas (Sánchez Cela, 1999a, 2004). 
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Como hemos dicho, la naturaleza de la corteza superior es 
mayoritariamente de tipo granítico. Por el contrario, la corteza 
media e inferior son, hoy en día, interpretadas por datos 
geofísicos y por ciertos enclaves (principalmente de tipo 
granulítico) presentes en muchas rocas ígneas. Si nuestros datos 
petrogenéticos son correctos, en cuanto al origen de las rocas 
ígneas de origen mantélico, el espesor medio de la corteza 
continental, estimado en 38km por Soller et al. (1982), podría 
ser más elevado, por ejemplo, 45km o más. Esto depende, 
principalmente, de la interpretación de los datos físicos y 
geofísicos con relación a la profundidad. ¿Son estos cambios 
debidos a causas químicas, físicas o físico-químicas? Como ya 
hemos citado en el capítulo 2.1.2 y en trabajos anteriores (ej. 
Sánchez Cela, 2000), el cambio físico en profundidad se ajusta 
mejor que las otras alternativas. En este sentido, la corteza 
media e inferior pueden definirse como niveles crustales 
reflectivos y estratiformes de rocas de composición granítica; 
aunque por su densidad, en base a datos Vp, pueden exceder la 
de las típicas rocas graníticas (Vp~6,5-7km/s). Estos niveles 
reflectivos de rocas graníticas, densas, con el tiempo se 
convertirán en verdaderos granitos, cuando el manto superior 
sea a su vez más tarde transformado en rocas graníticas densas 
(Vp~7km/s), análogas en composición a las que aparecen o 
afloran en la corteza superior y definidas como granitos típicos 
(Vp~6km/s) (Fig.2).  

La importancia de las rocas graníticas en la construcción 
total de la corteza ha sido sugerida por muchos autores, en base 
principalmente a datos geofísicos (Christensen & Mooney, 
1995). En esta nueva valoración de las rocas graníticas, deben 
considerarse nuevas interpretaciones para el origen de diversas 
rocas ígneas, atribuidas a un origen mantélico (ej. peridotitas, 
basaltos). Si tenemos en cuenta esta consideración, examinando 
la tabla 4 de Christensen & Mooney (1995), y sin tener en 
cuenta el significado peridotítico para el manto superior, 
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debemos ajustar la composición de la corteza en función de la 
variación de la presión y de la temperatura con la profundidad. 
Como primera conclusión, debemos decir que la mayor parte 
del espesor total de la corteza parece corresponder a rocas 
definidas como granitos o gneises, en base a la variación de Vp, 
de la densidad y de la temperatura con la profundidad (ver tabla 
4 de los citados autores). Solamente la corteza inferior, de 
menor espesor y altamente reflectiva, no parece responder a 
estas deducciones. Somos conscientes que con los datos 
petrológicos (ej. granulitas) y geofísicos (Vp>7km/s) es muy 
difícil convencer a la mayor parte de los geólogos y también 
geofísicos de que la corteza inferior es también de tipo 
granítico; pero más densa y altamente estratificada por 
estructuras reflectivas planares y arqueadas. 

Por el contrario, otros autores, basándose en datos 
gravimétricos (ej. Haederle & Atherton, 2002), consideran que 
las rocas graníticas no son tan importantes en la construcción 
de la corteza continental. Así, afirman que, en el Perú, el 
batolito costero de los Andes presenta poco espesor, 5km o 
menos. Según ellos, las anomalías gravimétricas positivas sobre 
el batolito granítico indican la presencia de material denso 
debajo de los granitos, el cual, según estos autores, podría ser de 
origen volcánico. Por el contrario, los estudios geofísicos 
indican que los granitos en la Cadena de los Andes (y el batolito 
costero) tienen profundas raíces, 60km o más (Vp=5,75-
6,25km/s) (Swenson et al., 2000). 

- Consideraciones sobre la corteza oceánica 

La abundante presencia en muchas zonas oceánicas de 
rocas graníticas, junto a datos geológicos-geofísicos (Schubert & 
Sandwell, 1989), relieves submarinos (Barlier et al. 1996), datos 
batimétricos globales y consideraciones isostáticas con relación 
al espesor de la corteza, son suficientes para modificar los 
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modelos actuales sobre la composición de la corteza oceánica. 
Según Schubert & Sandwell (1989), las mesetas de Ontong Java, 
Kerguelen y Caribe, las dorsales de Chagos Laccadive y de 
Ninetyeast y las montañas del Pacífico Medio constituyen el 
54% del volumen total de todas las mesetas-dorsales, repre-
sentando el 4,9% de la corteza continental. 

La meseta de Ontong Java, que está considerada como la 
más grande, tiene una superficie aproximada de 1600x800km 
(Petterson et al. 1997), siendo el espesor medio de la corteza de 
33km (Richardson et al., 2000). En esta meseta, son muy 
abundantes las rocas volcánicas, principalmente de tipo basál-
tico, que tuvieron lugar durante el Cretácico y que algunos au-
tores asocian con la Superpluma del Pacífico (Larson, 1991), la 
cual, según Ingle & Coffin (2004), fue activada por un impacto. 
En esta gran meseta, al igual que ocurre en Islandia, las rocas 
graníticas no afloran en abundancia; pero estas rocas parecen 
deducirse por datos geofísicos. Así, Furomoto et al (1976) dicen 
que al menos 15km de esta meseta debe ser atribuida a rocas 
graníticas, las cuales, junto a los sedimentos, estarían debajo de 
las rocas volcánicas-basálticas. Es difícil interpretar que el resto 
de la corteza (media-inferior) vaya a estar formada por rocas 
máficas-ultramáficas, como algunos autores afirman (Coffin & 
Eldholm, 1994; Eldholm & Coffin, 2000). Estos autores 
estiman que el volumen medio de basaltos en esta meseta es de 
46Mkm3 que, sobre la superficie, significa un espesor medio de 
basaltos de unos 25km. De los numerosos trabajos sobre rocas 
basálticas en el mundo, se puede decir que para grandes 
formaciones basálticas un espesor medio de un kilómetro se 
aproxima a la realidad. Aunque existan basaltos, hay abundantes 
zonas de mesetas continentales en las cuales las coladas de traps 
basálticos no sobrepasan las decenas de metros. Por todo ello, 
en Ontong Java como en otras mesetas de la corteza oceánica 
anómala, deberíamos tener en cuenta varias consideraciones: 
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-La posibilidad de que la corteza oceánica no tenga el 
mismo significado que el dominante hoy en día. 

-Que las rocas graníticas se puedan originar en cortezas 
oceánicas a partir de un manto superior infrayacente, 
diferente del actualmente considerado. 

-Que la interpretación de los datos geofísicos está hoy día 
muy condicionada por los datos composicionales de tipo 
químico más que físico. 

Con todos los datos hoy disponibles, y teniendo en cuenta 
nuestras conclusiones sobre las rocas máficas y ultramáficas y 
otras muchas consideraciones sobre las diferentes cortezas más 
o menos estudiadas, hemos clasificado las cortezas en tres 
amplios tipos (Fig.5). El tipo 1 incluye aquellas cortezas en el 
que el volumen de las rocas graníticas es muy elevado y su 
espesor corresponde a tipos continentales o a islas y mesetas 
oceánicas de más de 20 kilómetros de espesor, con valores 
Vp~6-6,5km/s. En las cortezas de tipo 2, se incluyen muchas 
zonas de bordes continentales-oceánicos y muchas islas-mesetas 
oceánicas anómalas, donde el espesor de la corteza puede variar 
entre 10 y 20 kilómetros y los valores Vp~6-6,5km/s pueden 
alcanzar el 50% del espesor de la corteza. La corteza tipo 3 es la 
típicamente oceánica, variando su espesor entre los 6 y 10 
kilómetros con valores de Vp muy variables (2-6km/s) y 
yaciendo, generalmente, debajo de una capa líquida de 5 a 8km; 
aunque en algunas fosas oceánicas el fondo del océano puede 
alcanzar los 11km. 
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2.3 NUEVA COMPOSICIÓN Y ESTADO FÍSICO- 
QUÍMICO DEL MANTO SUPERIOR 

De trabajos previos (Sánchez Cela, 1999a, b, 2000; 2004) 
se puede deducir que la composición química del manto 
superior es muy próxima a la de un granito, quizás, tipo 
monzonítico donde los principales componentes, en óxidos, 
son: SiO2~70%; Al2O3~12%; K2O~4%; Na2O~3%; FeOt~3%; 
MgO~3%; Ca~2%; TiO2~0,5%; Mn~0,3%; P2O~0,05%; 
H2O~2%. 

Pero es evidente que esta composición química, a fin de 
ajustarse a los datos físicos-geofísicos, debe estar asociada a 
materiales más densos que los corticales. Existen tres 
posibilidades: 

-Materiales cristalinos-densos. 
-Materiales amorfos-densos. 
-Materiales cristalinos y amorfos densos. 

2.3.1 POSIBLES MATERIALES CRISTALINOS 
DOMINANTES 

Como ya se ha mencionado y a su vez en trabajos previos 
(ej. Sánchez Cela, 2000), los posibles óxidos cristalinos-densos 
más abundantes en el manto superior son: coesita y K-Na 
holanditas. La presencia de estishovita y fases post-estishovitas, 
en cantidades apreciables en el manto superior, debe de 
descartarse, ya que estos minerales sobrepasan las densidades de 
acuerdo con los datos físicos-geofísicos de dicho nivel 
mantélico. 

Si consideramos un manto superior cristalino, con una 
composición química análoga a la reseñada antes, entonces 
debemos encontrar minerales que se ajusten mejor con una 
composición química global y unas características físicas-
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geofísicas adecuadas, además de que todas ellas puedan explicar 
la evolución del sistema manto superior-corteza a través de los 
tiempos geológicos; en todos los diversos aspectos reseñados en 
los capítulos 2.1 y 2.2. 

De los polimorfos de SiO2, creemos que la coesita es el 
más importante en cuanto a su posible abundancia en el manto 
superior, siendo alrededor de un 13,5% más denso que el 
cuarzo. Las K-Na holanditas son también posibles polimorfos 
abundantes en el manto superior, donde la K-holandita es en 
torno a un 25,9% más densa que el K-feldespato (ej. ortosa). La 
Na-holandita es alrededor de un 32,4% más densa que el Na-
feldespato (albita). Estos incrementos en densidad y sus 
correspondientes valores geofísicos (Vp) teóricos parecen 
acomodarse, bastante bien, con los datos del manto superior 
(Vp~8,2km/s y d~3,3gr/cm3), el cual es aproximadamente 
un 24% más denso que una corteza granítica con Vp~6km/s y 
d~2,65gr/cm3. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones físicas-
geofísicas y las muy importantes sobre la composición química 
del manto superior, principalmente deducidas del sistema manto 
superior a través de los tiempos geológicos, se puede concluir 
que la composición química del manto superior se asemeja 
bastante a la de un monzogranito; pero con una densidad 20-
24% más elevada que la de aquella roca granítica. Así, una  roca 
cristalina en el manto superior podría estar formada, con 
bastante aproximación, por: 

-30 a 35% de coesita. 
-30 a 35% de K-holandita. 
-25 a 30% de Na-holandita. 

El resto, 5-10% de minerales, podrían estar formados por 
silicatos densos de Fe-Mg-Ca, los cuales pueden ser alrededor 
de un 25 a 35% más densos que sus respectivos minerales 
presentes en rocas ultramáficas. Como ejemplos de ello, po-
demos citar: akermanita (Ca2MgSi2O7), perovskita (CaSiO3), 
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sal de roca (MgO) y otros como la flogopita, serpentina, etc., 
todos ellos citados en la literatura geológica como “minerales 
mantélicos”. 

2.3.2 PRESENCIA DE AGUA EN EL MANTO SUPERIOR. 
AMORFIZACIÓN 

Si las rocas graníticas provienen de la transformación del 
manto superior (densialito), éste debe contener cantidades de 
agua análogas a las de los granitos. La mejor forma es en los 
feldespatos y SiO2 mantélicos a través de dos formas: 

-Una forma hidratada cristalina estable a altas presiones, 
por ejemplo: KAlSi3O8·nH2O (Davies & Harlow, 2002), y 
denominada K-cymrite por Massone (1995). 

-A través de estructuras amorfas de alta densidad y 
sintetizadas a altas presiones, denominadas vidrios diaplécticos, 
formados principalmente por SiO2 que pueden incorporar 
algo de agua. 

Estudios experimentales a altas presiones indican que la 
coesita sólo puede incorporar hasta 200ppm de agua en su 
estructura (Li et al., 1997); aunque las coesitas halladas en la 
naturaleza son anhidras. Datos experimentales basados en la 
cinética de la transformación de la coesita-cuarzo (Lathe et al. 
2005) indican que la velocidad de transformación de la coesita 
hídrica (ej. con 200ppm) es mucho más rápida que la anhidra. 
Esto puede explicar la ausencia de las hídricas en la naturaleza, 
aún en zonas de alta-muy alta presión como son los terrenos 
granulíticos-eclogíticos (Mosenfelder & Bohlen, 1997). 

El contenido de agua en el manto es interpretado de 
diferentes maneras y de una forma desigual. La mayor parte de 
los científicos consideran su presencia en un porcentaje muy 
bajo (100-500ppm, ej. Thompson, 1992). Por el contrario, 
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otros consideran la presencia de agua en porcentajes 
relativamente altos (3%, ej. Gasparik, 1993). 

En los modelos actuales composicionales del manto, el 
agua está en los minerales hidratados. Uno muy común es la 
wadsleyita [Mg7Si4O14(OH)2], propuesto por Smyth (1994). 
Aunque hay también científicos que deducen que es muy difícil 
retener agua dentro de la Tierra, si consideramos la acreción 
dinámica planetesimal, ya que las altas temperaturas asociadas 
producirían la reacción: 

C+2H2O →  CO2 +2H2  (Wanke et al. 1984) 
La estishovita, un polimorfo denso de SiO2, y que 

seguramente no está presente en apreciadas cantidades en el 
manto superior, puede también contener algo de agua. Según 
Pawley et al. (1993), el porcentaje en agua en una estishovita 
depende del contenido en aluminio, alcanzando un máximo de 
549±23 átomos de hidrógeno por 106 átomos de sílice. 

Debido a que las posibles estructuras cristalinas densas del 
manto superior (coesita y holanditas) sólo pueden contener muy 
bajos porcentajes de agua (200 a 1000ppm), debemos consi-
derar la segunda alternativa, es decir, que el agua esté asociada a 
materiales densos y amorfos de naturaleza sílico-alcalina: vidrios 
diaplécticos densos. Estas conclusiones podrían ser deducidas de 
los siguientes datos: 

-El cuarzo alrededor de 15GPa se transforma a un estado 
amorfo, el cual es conservado hasta 21GPa. Dichas 
presiones podrían ser similares a las alcanzadas durante los 
últimos episodios de la acreción dinámica de la Tierra. 

-Esta forma densa y amorfa de SiO2, aunque metaestable, 
puede permanecer en dicho estado durante un gran tiempo, 
siempre que la materia no sea activada por un mecanismo 
externo. 

-Algunos datos experimentales parecen indicar que esta 
materia siálica densa y amorfa puede favorecer más el 
contenido en agua que la cristalina. 
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-La conversión de esta materia siálica, amorfa y densa en 
varios niveles estratiformes y progresivos, formados por 
diferentes asociaciones de paragénesis de diferentes silicatos, 
desde la supuesta forma inicial amorfa-densa hasta las últimas 
estables y cristalinas de la corteza superior, podría explicar la 
evolución de los diferentes caracteres físicos-geofísicos entre 
el manto superior y la corteza superior. 

Durante la acreción planetesimal, las condiciones de 
impacto-hipervelocidad pueden crear condiciones físicas muy 
altas (ej. 10 a 50GPa). Según Huffman & Reimol, (1996), bajo 
estas condiciones de presión, se formarán microestructuras 
típicas que incluye la progresión clásica de: maclas Brasil, 
mosaicismo, sistemas simples y múltiples de rasgos de 
deformación planar (PDFs), amorfización, formación de vidrio 
diapléctico y fusión. 

Aunque estemos convencidos de que la naturaleza 
química de la materia liberada del manto superior, en el origen y 
crecimiento de la corteza, es de naturaleza siálica, permanece 
una gran duda acerca de si ella está en una forma cristalina o 
amorfa en su lugar de origen, ya que esta forma parece ser la 
más adecuada para un mayor contenido en agua. La posible 
presencia de esta materia siálica-densa y amorfa en el manto 
superior será muy difícil de verificar, puesto que si en una 
hipotética perforación se alcanzase el manto superior, la enorme 
energía liberada por fricción transformaría la supuesta materia 
amorfa en cristalina o en formas híbridas donde podrían 
abundar rocas sílico-alcalinas, de vítreas a cristalinas, con 
diversas texturas, y donde cierto porcentaje de componentes 
móviles (sílice y álcalis) se liberarían. 



 72

2.3.3 CONSIDERACIONES FÍSICO-QUÍMICAS Y 
ENERGÉTICAS  

Todos los modelos sobre la acreción planetesimal de la 
Tierra fueron desarrollados en relación a sus aspectos térmicos, 
sin tener apenas en cuenta las implicaciones en relación con la 
presión. Así, es posible que una parte de la energía cinética de la 
acreción, que fue fundamentalmente transformada en calor, 
pudo ser empleada para originar cambios físicos polimórficos e 
incluso electrónicos y permanecer así; aunque en una forma 
metaestable, dentro de la Tierra. 

Según Wanke et al. (1984), durante la acreción 
inhomogénea una energía de unos 1,8·1031J fue retenida 
dentro de la Tierra, y donde la energía durante la formación del 
núcleo fue de 1,5·1031J, mientras que la energía producida 
durante la desintegración de elementos radioactivos (K, Th, U) 
fue de 0,6·1031J. De aquí se deduce que alrededor del 85% de 
la energía total de la Tierra fue liberada durante la acreción. Si 
solamente consideramos el 15% de esta energía, almacenada 
dentro de la Tierra, tal energía es enorme (0,3·1031J). Según 
estos autores esta energía interna podría estar almacenada de 
dos formas: 

-Como energía térmica que provocaría el incremento de 
las temperaturas en el interior de la Tierra, y  

-Como energía química-gravitacional, la cual puede 
almacenarse en forma de cambios polimórficos-electrónicos. 

Creemos que este segundo tipo de energía es la más im-
portante como posible motor energético, para explicar la mayor 
parte de los procesos o fenómenos geológicos, como son 
aquellos tan diferentes como la formación de una montaña o la 
de un magma basáltico (Sánchez Cela, 2000, 2004). 

En relación a las implicaciones físicas y energéticas de la 
acreción planetesimal, es importante considerar un trabajo de 
Wetherill (1985). Este autor dedujo que los estados finales de la 
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acreción planetesimal debieron haber sido muy violentos, más 
de lo que se había creído. Wetherill consideró la existencia de 
objetos subplanetarios (masas 1022-1024kg) que resultaron en 
unos pocos planetas (3-6), durante su colisión en el curso de 
107-108 años. Durante su crecimiento, estos cuerpos planetarios 
fueron impactados por otros de la mitad aproximadamente de 
su tamaño, dando lugar a sucesos muy violentos como: fusión 
por impacto, desvolatilizaciones y otros fenómenos mal 
definidos. Estos procesos son típicos de aquellos planetas que 
muestran importantes excentricidades e inclinaciones y también 
oblicuedades caóticas, además de cortos periodos de rotación 
(decenas de horas). Estas condiciones podrían ser muy similares 
a las de la Tierra en los últimos episodios de la acreción 
planetesimal. Estas consideraciones de Wetherill (1985), las 
creemos muy importantes en cuanto a la energía desarrollada 
durante dicha violenta acreción, la cual pudo haber sido en gran 
parte almacenada dentro de la Tierra como: 

-Cambios polimórficos, con o sin cambios en la coor-
dinación, como por ejemplo ocurre entre la coesita y la 
estishovita. 

-Contracción iónica, que puede abarcar desde la com-
presión a transiciones electrónicas. 

-Formación de vidrios diaplécticos a muy altas P-T (ej. 
maskelinita). 

Creemos que estos procesos podrían haber tenido lugar 
durante las últimas etapas de la acreción dinámica de la Tierra, 
sobre materiales de composición siálica. Esto pudo originar la 
formación de un proto-manto superior que hemos definido como 
densialito (Sánchez Cela, 2000). 

El comportamiento de los elementos químicos a bajas 
presiones sobre la superficie de la Tierra está, principalmente, 
controlado por sus configuraciones electrónicas y por las 
afinidades para los diferentes tipos de enlaces cristalinos. Así, 
éstos pueden ser clasificados como: elementos litófilos, los 
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cuales forman principalmente óxidos y silicatos (ej. Rb, K, Na); 
elementos calcófilos que aparecen concentrados como sulfuros 
(ej. Cu, Zn) y elementos siderófilos, los cuales tienden a ser 
metálicos (ej. Fe, Ni). El tipo de enlace cristalino depende 
principalmente de su posición en la Tabla Periódica que a su 
vez está principalmente controlado por su electronegatividad. 
Pero nos preguntamos: ¿pueden estas reglas geoquímicas ser 
aplicadas a los materiales del interior de la Tierra, donde las 
presiones pueden alcanzar valores elevados? Evidentemente no, 
puesto que la presión y la temperatura afectan a gran parte de la 
materia cristalina (y también amorfa), principalmente si con-
sideramos las condiciones de la acreción planetesimal altamente 
dinámica, como las sugeridas por Wetherill (1985). 

De los datos teóricos (ej. Bukowinski, 1994) y 
experimentales (ej. Parker et al., 1996), conocemos que muchos 
elementos, óxidos y silicatos sufren cambios importantes a muy 
altas presiones (como las que pudieron haber ocurrido durante 
la acreción dinámica) y que afectan a sus estructuras y al 
comportamiento químico. Así, los metales alcalinos a altas-muy 
altas presiones tienen un comportamiento muy distinto que a 
baja presión. La reducción diferencial en los tamaños de las 
estructuras electrónicas, bajo alta presión, podría dar origen a 
que algunos elementos alcalinos, como el potasio, estuvieran 
asociados al azufre, formando sulfuros en el núcleo. Esto dió 
lugar a que algunos científicos hayan propuesto que, junto al 
potasio, otros elementos ligeros como el H, C, S, O y Mg, 
puedan  también estar presentes en el núcleo. 
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3. ENERGÍA EXPANSIONAL GRANÍTICA 

Como ya hemos dicho, esta energía es aquí definida como 
la energía liberada durante el origen y crecimiento de la corteza 
granítica y producida por la transformación físico-química del 
manto superior (densialito) en rocas graníticas de una manera 
gradual-estratifome, desde la corteza inferior a la superior. Esto 
supone un incremento en volumen de la corteza a través de los 
tiempos geológicos, que es la principal causa de los procesos 
tectónicos (ej. origen de las montañas), ígneos (ej. origen de 
magmas) y sísmicos (ej. terremotos). Todos estos diversos 
procesos (fenómenos) geológicos están relacionados con una 
causa común: la energía físico-química interna almacenada 
dentro de la Tierra y consecuencia de la acreción dinámica 
planetesimal (Fig.1). 

3.1 CUÁNDO Y CÓMO EL MANTO SUPERIOR FUE 
TRANSFORMADO EN CORTEZA GRANÍTICA 

El origen de la corteza granítica está íntimamente 
relacionado con el origen y evolución de los procesos 
geológicos. Así, conocemos que las rocas más antiguas sobre la 
Tierra corresponden a gneises graníticos de unos 3,85Ga, 
localizados en Godthab Amitsoq al oeste de Groenlandia 
(Nutman et al., 1993). Edades de rocas más antiguas parecen 
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deducirse del estudio de circones hallados en rocas detríticas 
(4,4-4,3Ga, Wilde et al., 2001); aunque el origen de estos 
circones es discutible (ver cap.2.2.1). En general, y mientras el 
origen de estos circones sea dudoso, entre el origen de la Tierra 
(4,6-4,5Ga) y las rocas más antiguas parece haber transcurrido 
unos 600 millones de años, es decir, durante esta larga etapa, la 
Tierra, aparentemente, no fue afectada por procesos geológicos. 
Si esto fue así, entonces debemos buscar la causa de cuándo y 
cómo la Tierra fue activada 600 millones de años después de su 
origen. 

Después de la acreción, la Tierra primitiva podría estar 
formada por una protoatmósfera diferente y una hidrosfera, 
bastante similar a la actual, sin ninguna actividad geológica. 
Creemos que los primeros procesos geológicos, hace unos 
3,9Ga, estuvieron relacionados con el origen de las primeras 
rocas graníticas. Pero es entonces cuando surgen dos preguntas: 

-¿Por qué unos 600 millones de años más tarde? 
-¿Cómo la materia densialítica mantélica pudo haber sido 

activada? 
Existen varias teorías que podrían explicar este retraso 

entre la edad de la Tierra (~4,5Ga) y la de los primeros 
procesos geológicos (~3,9Ga): 

-Impactos de cuerpos solares de gran tamaño (fragmentos 
de planetas y meteoritos). 

-Captura de la Luna. 
-La coincidencia de grandes episodios de atracciones 

gravitacionales y otros fenómenos catastróficos. 
Aunque la teoría de grandes impactos es la teoría hoy en 

día dominante, no podemos entender por qué la Luna, entonces 
más cercana a la Tierra, no fue afectada por los supuestos 
impactos hace 3,9Ga, ya que la Luna contiene rocas de 4,4Ga 
de antigüedad. Debemos por lo tanto, buscar otras posibles 
causas como activadoras del comienzo de los procesos 
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geológicos y su relación con el origen de las primeras rocas 
ígneas sobre la corteza. 

En el contexto de un manto superior densialítico y con 
mecanismos de activación externos a la Tierra, el porqué, cómo 
y dónde tienen lugar los procesos geológicos es más fácil de 
entender. Los mecanismos de activación del manto densialítico 
se podrían deducir a través de la evolución temporal de los 
procesos geológicos. Éstos son episódicos, quizás cíclicos. 
Dentro de la Tierra, no conocemos procesos termales 
episódicos ni sus posibles causas. Por el contrario, procesos 
externos que puedan activar el manto densialítico pueden 
responder a dos tipos: termales y gravitacionales. Los procesos 
termales son atribuidos al impacto de meteoritos, los cuales 
pueden causar la fusión parcial del manto superior (ej. Jones et 
al., 2002) y llegar a producir la extinción de cierta fauna (ej. 
Alvarez et al., 1980). Pero es difícil correlacionar estos episodios 
catastróficos con la evolución temporal de los procesos 
geológicos que, como sabemos, son episódicos-cíclicos. Por lo 
tanto, debemos buscar otro mecanismo activador de los 
procesos geológicos. Sobre la base del carácter temporal, 
episódico o cíclico, es posible encontrar la primitiva causa que 
pueda desencadenar los ciclos geológicos, definidos hace 
muchos años por Suesss, Harker, Fersman, Stille, Bucher, 
Grabau, y que Umbgrove (1947) definió como Pulso de la Tierra 
y Sheridan (1987), Pulsación General. 

3.1.1 ATRACCIÓN GRAVITACIONAL COMO 
MECANISMO DE ACTIVACIÓN 

Aunque somos conscientes de que las fuerzas de atracción 
gravitacional son de poca importancia, ellas pueden ser 
suficientes para poner en marcha los procesos geológicos que 
tienen lugar en el manto superior. Estos procesos de 
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descompresión gravitacional van a originar procesos exo-
térmicos de transformación polimórfica (ej. coesita→cuarzo), 
que van a originar y acelerar subsiguientes procesos de 
transformación del manto superior en corteza de una manera 
gradual-estratiforme. 

La importancia de las fuerzas gravitacionales como acti-
vadoras en la transformación del manto superior se deduce de la 
curiosa coincidencia entre las fuerzas galáctico-cósmicas y los 
ciclos geológicos; éstos definidos por importantes procesos de 
carácter tectónico, sedimentológico, magmático, etc. El origen 
cósmico, con cortos, medianos y ciclos largos, ha sido 
propuesto por diversos astrónomos, siendo los rusos, quizás, 
los primeros en establecer aquella relación, principalmente con 
los ciclos largos, que son los más significativos en las Ciencias 
Geológicas. Así, podemos citar a Parenago (1952) (op. cit. in 
Benkö, 1985), el cual define ciclos de 220±20 millones de años, 
cuya duración se define como año galáctico que es el tiempo 
requerido para que nuestro Sistema Solar pueda dar una vuelta 
alrededor del centro de la Vía Láctea. 

Steiner (1967) relacionó los procesos asociados a los ciclos 
geológicos con los cambios en el campo gravitatorio galáctico. 
La Tierra y nuestro Sistema Solar, durante su viaje a través de la 
órbita galáctica, se ponen en contacto con materia y energía de 
densidad diferente. Esto podría haber causado cambios 
gravitacionales cíclicos que tendrían mucha importancia en la 
explicación de dos fenómenos interrelacionados: el origen de la 
energía necesaria para activar los procesos geológicos internos y 
el significado de los ciclos geológicos. 

Shaw (1970) dedujo que las fuerzas mareales pueden ser 
suficientes para poner en marcha los procesos magmáticos que, 
por ejemplo, tienen lugar en las dorsales de expansión oceánica. 
Según este autor, la fuerza mareal total es alrededor de 
3·1019erg/seg, donde una tercera parte de la energía mareal es 
disipada en la Tierra sólida. Dicha energía mareal puede actuar 



 79

como un “agente catalítico”, aunque ella puede conducir hacia 
el equilibrio dinámico de la Tierra. Shaw et al. (1971) consideran 
que las fuerzas mareales pueden activar los procesos orogénicos 
y magmáticos. Estos autores, en base a consideraciones tectó-
nicas e ígneas, definen procesos orogénicos con periodicidades 
de unos 30 millones de años en Sierra Nevada (USA). 

Benkö (1985) dedujo que el movimiento galáctico no es 
regular, ya que tiene lugar en órbitas elípticas que están 
desplazadas unas de otras a lo largo de espirales. Esto origina 
dos interpretaciones de los años galácticos: el año galáctico 
sideral, con una duración de 200-240 millones años y el año 
galáctico anómalo, con una duración de 175 millones de años. 
Tales diferencias son resultado de trayectorias complejas en 
espiral. Esto podría explicar las variaciones existentes en la 
ciclicidad de los fenómenos geológicos. Así, durante la 
revolución galáctica, nuestro Sistema Solar hace movimientos 
oscilatorios que son perpendiculares al plano ecuatorial de la 
Galaxia (Steiner, 1967). Basándose en estos datos, Benkö (1985) 
diferenció varios tipos de periodos galácticos, los dos ya citados 
de 200-240 y 175 millones de años y cuatro intermedios de unos 
44 millones de años. El ciclo largo normal (~214±20 millones 
de años) parece corresponder con el tiempo que tarda nuestro 
Sistema Solar en dar una vuelta alrededor del centro de la 
Galaxia, mientras que el ciclo anómalo, alrededor de 175 
millones de años, parece corresponder con la actividad ígnea. 

Nuestro Sistema Solar, y por lo tanto la Tierra, es afectado 
por influencias gravitacionales durante su movimiento a través 
de nuestra Galaxia. Así, dependiendo de la posición en la 
Galaxia, y en un periodo rotacional de alrededor de 280 
millones de años, la Tierra es afectada por altas y bajas ondas 
gravitacionales por la materia densa a través de la Galaxia. 
Bahcall (1986) considera que el movimiento de nuestro Sistema 
Solar en la Galaxia presenta componentes acimutales y 
verticales. Según Torbett (1989), el Sol durante su movimiento 
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alrededor del centro de la Galaxia oscila arriba y abajo con un 
movimiento armónico simple aproximado, donde el semi-
periodo para esta oscilación es de 26 a 37 millones de años. 

De estos datos y de otros de distinta naturaleza, citados en 
el capítulo 2, uno podría deducir que la mayor parte de los 
fenómenos geológicos podrían tener un significado galáctico 
gravitacional. Pero nos preguntamos: ¿es posible que fuerzas 
gravitacionales sean la causa de los fenómenos geológicos (ej. 
magmatismo)? Indudablemente no, puesto que estas fuerzas 
son de muy poca entidad como para producir, por ejemplo, 
magmas. Pero, por el contrario, estas fuerzas gravitacionales 
pueden ser suficientes para poner en marcha procesos físico-
químicos en el manto superior, los cuales añadidos a la 
formación de rocas graníticas activas, de estructuras adecuadas y 
de un almacenamiento energético durante un largo periodo de 
tiempo, pueden dar lugar a la formación de magmas (Sánchez 
Cela, 1999a, 1999b y cap.4.1). 

Según Rampino & Stothers (1984), la energía de 
activación de los procesos geológicos podría estar relacionada 
con la presencia de una gran masa de materia oscura 
interestelar, muy densa, la cual está conforme con la existencia 
de ciclos de 33±3 millones de años. Esta materia masiva podría 
corresponder al Gran Atractor (Dressler, 1988, 1991), la cual 
parece controlar la evolución dinámica del Universo. El Gran 
Atractor, según Kraan-Korterweg et al. (1996), es una gran 
concentración de masa (~5·1016 masas solares) que está en la 
dirección de la Vía Láctea. También es posible que junto a 
fuerzas gravitacionales existan otras que actúan en sentido 
opuesto (Fischbach et al., 1986; Fischbach & Talmadge, 1992), 
por lo que estos autores consideran que la magnitud de la 
gravedad dentro de la Tierra depende de la gravedad normal e 
inversa. Así, en el manto superior, debido a la convergencia de 
estos dos tipos opuestos de gravedad, sobre materiales 
afectados por cambios de fase polimórficos, la actividad 
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gravitacional lunar podría ser suficiente para iniciar los procesos 
de transformación del manto superior en corteza. 

3.1.2 NACIMIENTO DE LAS ROCAS GRANÍTICAS 

Creemos que el nacimiento de las rocas graníticas tuvo 
lugar con el comienzo de los primeros procesos geológicos, es 
decir, hace unos 3,9Ga. Estas primeras rocas graníticas, de 
origen mantélico, debían de ser algo más densas que los típicos 
granitos, alrededor de 2,7-2,8gr/cm3, por lo que podrían 
denominarse como protogranitos. Estas rocas graníticas estarían 
asociadas en profundidad con otras, que podríamos definir 
como intermedias, de una manera gradual-estratiforme con las 
del manto superior. En una etapa inicial, donde la corteza no 
sobrepasaría los 8km de espesor, la discontinuidad de Moho 
estaría bastante bien definida, y el espesor de las primeras rocas 
graníticas sería muy bajo. Esta corteza inicial estaría cubierta por 
aguas oceánicas de 4 a 8km de profundidad con sedimentos 
marinos y escasa presencia de rocas consideradas como man-
télicas. Todo ello llevó a la denominación de corteza oceánica. 

Como ya hemos dicho en el capítulo 2.2.3, esta corteza 
oceánica con el tiempo se convierte, en muchas zonas, en 
corteza continental, bien como mesetas, islas o ya continentes. 
En esta evolución petrológica temporal, radica una de las claves 
fundamentales para un mejor entendimiento de muchos fenó-
menos geológicos. Esto, junto a la evolución física-geofísica del 
manto superior-corteza en el tiempo, nos lleva necesariamente a 
un nuevo modelo de geología global, donde la mayor parte de 
los fenómenos geológicos están relacionados con el proceso 
geológico fundamental, ya citado anteriormente. 

El nacimiento de las rocas graníticas en zonas oceánicas se 
manifiesta en diversas cortezas anómalas, denominadas 
diversamente según sus estructuras o por la interpretación de 
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los geólogos, por ejemplo: abombamientos (swells), mesetas 
(plateaus), dorsales (ridges) y otras estructuras. En relación a las 
dorsales, las teorías hoy en día dominantes son que corres-
ponden a zonas de creación de corteza oceánica (Nicolas, 1989) 
y que, en muchos casos, representan los límites de placas de 
mayor longitud sobre la superficie de la Tierra (Chen, 2001). El 
origen de las dorsales fue motivo de interés para los geólogos 
desde hace muchos años. Así, Holmes (1931) interpretó las 
dorsales como “Fragmentos de los continentes dejados atrás 
cuando las corrientes de convección rompen y separan los 
continentes y los transportan fuera en direcciones opuestas”. 

Aunque la mayor parte de los geólogos consideran que la 
creación de la corteza oceánica tuvo lugar en ambientes exten-
sionales, hay otros que interpretan las dorsales generadas en 
ambientes compresionales (Meyerhoff et al., 1972; Jeffreys, 
1996). La existencia de una relativa alta sismicidad en muchas 
dorsales (ej. Rundquist & Sobolev, 2002) parece indicar 
ambientes más compresionales que extensionales. 

La interpretación de las dorsales como zonas de creación 
de corteza oceánica con extensión lateral parece ser 
consecuencia, en nuestra opinión, de la interpretación errónea 
de sus rocas ígneas asociadas (ej. basaltos, gabros) como 
productos mantélicos más o menos diferenciados (ej. Mevel, 
2003). El basamento de muchas de estas dorsales, princi-
palmente de aquellas con mayor espesor, está formado por 
rocas graníticas-gneísicas (Aumento, 1969; Aldiss, 1981), 
muchas de ellas de edad precámbrica (Keith, 1993). Aunque la 
presencia de este basamento granítico debajo de las dorsales no 
puede ser probado, creemos que hay datos suficientes para 
deducir su presencia en muchas de ellas, principalmente en 
aquellas en donde la corteza es anómala (10-15km de espesor). 
Estos datos son los siguientes: 
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-Evolución lineal, desde zonas con presencia de rocas 
graníticas a otras en donde éstas no afloran, como ocurre en 
la Dorsal Medio Atlántica en la zona de Islandia. 

-Datos geofísicos, en aquellas dorsales de mayor espesor 
donde Vp~6,5km/s. 

-Datos petrogenéticos (personales), donde la presencia de 
rocas basálticas y otras rocas máficas-ultramáficas nos 
indican la presencia de un basamento activo granítico-
gneísico cubierto por rocas sedimentarias marinas carbo-
natadas margo-evaporíticas. 

La dorsal Medio Atlántica es la de mayor longitud 
existente, ya que se extiende desde el NO de Canadá hasta 
Tierra de Fuego. El espesor de la corteza a lo largo de esta 
dorsal es muy variable, desde 10 a 30km, con muchas zonas de 
espesores intermedios, donde pueden aflorar islas volcánicas, 
como ocurre en la zona sur de esta dorsal (ej. Ascensión, Santa 
Elena, Gough). De los datos geológicos, geofísicos y de 
nuestras interpretaciones petrogenéticas sobre las rocas máficas-
ultramáficas, consideramos que la Dorsal Medio Atlántica 
podría ser definida como una cadena protoorogénica, dife-
rencialmente evolucionada en el espesor y que con el tiempo, si 
sigue su actividad de engrosamiento cortical, puede convertirse 
en la cadena orogénica de mayor longitud del mundo. Su 
afloramiento estará condicionado por las actividades de las 
cortezas, principalmente en el área del Atlántico, y por el 
balance hidrostático global de los océanos (transgresiones-
regresiones). 

En el Océano Pacífico, hay muchas montañas submarinas 
que sobresalen más de un kilómetro del fondo oceánico. Gran 
parte de ellas están formadas por volcanes activos (Wessel et al., 
1996). Batiza (1982) definió entre 22.000 y 55.000 volcanes en 
este océano, de los cuales 1500-2000 son hoy día activos. 

Otras zonas oceánicas, donde las rocas graníticas están en 
fase de nacimiento y crecimiento, son aquellas definidas como 
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swells, superswells y plateaus. Todas ellas pueden ser clasificadas 
como zonas oceánicas anómalas, donde la corteza puede variar 
de 8-10km a 40km de espesor. En estas últimas zonas, la cor-
teza es más bien continental y donde afloran o han sido dra-
gadas (Kerguelen) rocas graníticas (ej. Ontong Java). 

Los swells-superswells fueron definidos, hace muchos años, 
por Menard (1960, 1964) como elevaciones dentro de un fondo 
oceánico normal. En el Océano Pacífico, McNutt (1998) 
diferenció dos grandes superswells, el Norte y el Sur. Según este 
autor, la productividad ígnea en estos superswells puede ser 
cuatro veces mayor que en las áreas oceánicas normales. 
Creemos que estas zonas oceánicas “abombadas” (swells) deben 
definirse como zonas donde la corteza granítica está naciendo y 
creciendo, es decir, donde el manto superior está trans-
formándose en corteza granítica de una manera gradual-
estratiforme (reflectividad). La presencia activa de un basa-
mento granítico se puede deducir también, con los mismos 
argumentos geológicos, en las dorsales. A esto, podríamos 
añadir que sobre estos abombamientos de la corteza anómala 
tienen lugar procesos físico-químicos y sedimentológicos-
biológicos, que van a concentrar una mayor sedimentación 
marina. La cual va a facilitar la formación de rocas máficas-
ultramáficas durante el crecimiento de las rocas graníticas del 
basamento bajo compresión. Este ambiente compresional, 
como ya hemos citado (cap.2.1.2) y consideramos en el 3.3, es 
creado por el incremento en volumen de las rocas graníticas con 
relación a sus antecesores mantélicos. 
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3.2 CRECIMIENTO DE LA CORTEZA GRANÍTICA 

3.2.1 CRECIMIENTO EN PROFUNDIDAD: 
SIGNIFICADO DE LA REFLECTIVIDAD Y DE LA 
ISOSTASIA 

Como ya hemos dicho (cap.2.1.2), las reflectividades de la 
corteza pueden ser interpretadas como el producto de cambios 
graduales físicos durante la transformación del manto en 
corteza. En este sentido, el origen de las reflectividades está 
relacionado con el engrosamiento de la corteza, y ésta con el 
incremento en volumen de las rocas graníticas. Por otro lado, el 
análisis estructural de las reflectividades indica que 
corresponden a estructuras jóvenes de la corteza, acentuándose 
este carácter con la profundidad (Brown, 1987; Allmendinger et 
al., 1987; Bois, 1992). Así, Robertson (1986) deduce que debajo 
de los gneises del Arcaico del Oeste de Groenlandia, existe una 
corteza inferior más joven. Klemperer et al. (1986) interpretaron 
el Moho reflectivo en Nevada (USA) como un rasgo joven. 
Según estos autores, esto se puede explicar por cambios de fase, 
intrusiones de rocas ígneas y zonas de cizalla; aunque la 
intrusión ígnea del Terciario parece ser la principal causa. Bois 
et al. (1987) también deducen que la corteza inferior reflectiva 
es más joven que la superior, sugiriendo la intrusión ígnea y el 
metamorfismo como causas principales. Brown (1987) con-
sidera que los reflectores arqueados y planares existentes en 
Nevada del Norte y Utah Central están relacionados con el 
crecimiento de la corteza siálica en profundidad y por lo tanto, 
la corteza inferior es la más joven. Klemperer (1989) también 
deduce un crecimiento de la corteza en profundidad junto a una 
acreción lateral. 

Snyder et al. (1997), en el NO de Escocia, del estudio de 
muchos perfiles sísmicos profundos, deducen una continuidad 
estructural entre los materiales del Triásico con las 
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reflectividades profundas del basamento cristalino, y éstas con 
las del manto superior, indicando una relación manto superior-
corteza que puede ser explicado por un crecimiento en pro-
fundidad de la corteza reflectiva. Chadwick & Pharaoh (1998) 
indican la existencia de una corteza inferior y un Moho 
reflectivo debajo del Reino Unido. Estos autores concluyen que 
el Moho reflectivo es un rasgo joven y que gran parte de este 
carácter está siendo disipado con el tiempo en respuesta a los 
requerimientos de la isostasia regional. Esta deducción, muy 
importante, de Chadwick & Pharaoh (1997) parece indicar que 
el equilibrio isostático está gobernado por cambios físicos en el 
manto superior, y que éstos son la causa del origen de la 
reflectividad y de su carácter más joven en profundidad. Por lo 
tanto, la reflectividad está relacionada con el crecimiento de la 
corteza (mayormente granítica) en profundidad. Este cre-
cimiento de la corteza granítica en profundidad parece también 
deducirse de perfiles sísmicos profundos en el SO de España 
(Simancas et al., 2003). Aquí, los reflectores arqueados más 
profundos cortan a otros que fueron previamente desarrollados, 
indicando por lo tanto, que aquellos son más jóvenes. 

Al mismo tiempo que la corteza ha crecido y está 
creciendo en profundidad en muchas zonas de la Tierra, lo está 
haciendo también de una manera acrecional. Así, América del 
Norte es un buen ejemplo de tal crecimiento acrecional, donde 
nuevas masas de rocas graníticas del Paleozoico-Mesozoico 
están adhiriéndose lateralmente a las formadas previamente 
(Rogers et al., 1974). Muchas de las Cadenas Canadienses del 
oeste están formadas por terrenos graníticos acrecionales de 
gran espesor, cuyos datos geoquímicos indican un origen juvenil 
mantélico, asociados con abundantes materiales del Mesozoico 
en estructuras tipo rifts acrecionales de edad Triásico-Jurásico 
(Grow & Sheridad, 1981). Crecimientos laterales han tenido 
lugar tanto en escudos (el Báltico, Park, 1991) como en arcos de 
islas oceánicas (ej. Pequeñas Antillas, Westbrook, 1975). 
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Como ejemplos de cortezas afectadas por crecimientos de 
rocas graníticas en profundidad, con sus correspondientes 
levantamientos isostáticos, podemos citar dos muy diferentes en 
cuanto al origen del levantamiento isostático: Fenoscandia y la 
Meseta del Colorado. Fenoscandia es uno de los mejores 
ejemplos, donde los geofísicos aplican el concepto de Isostasia 
Glacial, la cual tiene lugar de acuerdo a una gran estructura 
oval-domática, que fue afectada por varios episodios de 
levantamiento. Actualmente, Fenoscandia está afectada por 
procesos de levantamiento que parecen haber comenzado hace 
8000 años (Mörner, 1990). El más importante levantamiento 
isostático, que tuvo lugar entre 13.000 y 8000 años, es atribuido 
principalmente a la deglaciación (Mörner, 1990; Ekman, 1996; 
Fjeldskaar, 2000). Aunque el levantamiento de Fenoscandia está 
relacionado con la deglaciación, la verdadera causa física no está 
clara y es interpretada de diferentes modos. Cualquier teoría que 
intente explicar este levantamiento debe explicar los dos 
periodos aparentemente distintos, durante los cuales 
Fenoscandia sufrió levantamientos como los de deglaciación y 
postdeglaciación, ya que ambos pueden estar relacionados con 
la misma causa. Mörner (1990) considera que un nuevo y des-
conocido mecanismo es necesario para explicar el levan-
tamiento de Fenoscandia desde hace 8000 años. Este autor 
sugiere que el levantamiento postglacial podría ser función de 
cambios de densidad, bien en la base de la corteza o de la 
litosfera, en respuesta a la disminución de la presión de carga y 
de procesos de levantamiento. Fjeldskaar & Cathlest (1991) y 
Ekman (1996) relacionan el actual levantamiento postglacial, en 
una forma domática de Fenoscandia, a la existencia de una 
atesnosfera de baja viscosidad en combinación con la historia 
del glaciarismo. Fjeldskaar (1994) deduce que el manto debajo 
de Fenoscandia tiene una astenosfera más gruesa y de menor 
viscosidad, con relación a los modelos hoy día considerados. 
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Fjeldskaar (2000) deduce que la actual tasa de 
levantamiento de Fenoscandia no puede ser solamente atribuida 
a la isostasia glacial (ej. Ekman, 1996) o al levantamiento 
tectónico (ej. Mörner, 1990) sino a otro mecanismo des-
conocido. Este mecanismo, en nuestra interpretación, podría 
estar relacionado con el crecimiento de la corteza en base a la 
transformación de un manto de tipo densialítico en corteza 
siálica, granítica (Sánchez Cela, 2000). Estas transformaciones 
tienen lugar de acuerdo a aquellas estructuras que demandan 
menos energía, esto es, la formación de reflectividades 
arqueadas en la corteza inferior-media y el emplazamiento de las 
masas graníticas mayoritariamente como estructuras domáticas 
en la corteza superior. 

Los periodos de deglaciación en Fenoscandia podrían 
constituir los mecanismos adecuados para activar y producir 
cambios de fase en los últimos niveles del manto superior. 
Éstos producen levantamientos domáticos debido a ajustes 
isostáticos, los cuales tienen lugar en ambientes compresionales, 
generados por el incremento en volumen de las rocas graníticas 
en relación a sus predecesores mantélicos. Estas consecuencias 
fueron reconocidas por varios geólogos, entre otros por 
Gudmundsson (1999). Este autor relacionó los 850 metros 
aproximados de levantamiento postglacial, en forma de un gran 
domo, a la formación de grandes esfuerzos compresivos al 
borde de esta estructura, junto a la formación de nuevas 
fracturas o reactivación de las antiguas y a la formación de 
grandes seísmos (Arvidsson, 1996). 

Algunos autores atribuyen a la deglaciación el mecanismo 
energético activador, requerido para la fusión parcial del manto 
peridotítico que bajo descompresión produce así la formación 
de basaltos. Este mecanismo fue sugerido, entre otros, por Jull 
& McKenzie (1996) para el origen de los basaltos de Islandia. Si 
esto fuera verdad, no podemos entender cómo sobre la corteza 
de Fenoscandia no existen grandes volúmenes de rocas 
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basálticas, puesto que aquella zona sufrió una rápida degla-
ciación. Esto podría ser un dato adicional, contrario a que la 
naturaleza del manto superior sea de tipo peridotítico. 

La Meseta del Colorado fue ya citada en el capítulo 2.2.2 
como ejemplo de una zona continental, donde las rocas 
graníticas dominan de forma importante sobre aquellas 
consideradas como mantélicas. Esta meseta fue activa 
tectónicamente desde el Cretácico Superior al Terciario Inferior 
(Parsons & McCarthy, 1995; McQuarrie & Chase, 2000). 
Durante este periodo de tiempo, el levantamiento fue de dos 
kilómetros, aunque el mayor de todos (~1100 metros) tuvo 
lugar durante los últimos cinco millones de años (Sahagian et al., 
2002). Parsons & McCarthy (1995) atribuyen este levan-
tamiento, principalmente en la zona SO, a un origen mantélico y 
en relación con la formación de una zona de baja densidad en el 
manto superior. Este levantamiento está asociado con ano-
malías térmicas, magmatismo (basaltos), seísmos crustales 
profundos y fallas compresionales (Wong & Humphrey, 1989). 

Las tres teorías principales acerca de las causas del 
levantamiento de la Meseta del Colorado, según Parsons et al. 
(1996) son: 

-Levantamiento como resultado de engrosamiento 
cortical. 

-Expansión térmica. 
-Delaminación de la litosfera mantélica. 

El engrosamiento cortical parece ser la teoría que mejor encaja 
con los datos geológicos y geofísicos. Según Parsons et al. 
(1996), una corteza de 37 a 42 kilómetros de espesor y con una 
corteza inferior con Vp=6,6±0,1km/s no es compatible con la 
existencia de rocas máficas-ultramáficas, por lo que el 
engrosamiento cortical sería la teoría más adecuada. 

Según McQuarrie & Chase (2000), los dos kilómetros de 
levantamiento de la Meseta del Colorado desde el Cretácico 
Superior al Terciario Inferior fue producido por un flujo intra-
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cortical, resultado de una orogenia interior (Sevier). La supuesta 
corteza móvil, de tales autores, podría ser explicada por la 
presencia de diversos niveles reflectivos en la corteza inferior y 
media y producidos por la progresiva transformación del manto 
densialítico en corteza granítica. Según McQuarrie & Chase 
(2000), la adición de 14,5km de corteza móvil (2800km/m3) 
reproduce la actual estructura de la Meseta del Colorado 
(Fig.6a-b) e incrementa su elevación. No entendemos cómo 
pueden ocurrir flujos intracontinentales dentro de una gruesa 
corteza granítica cuando las principales estructuras son 
verticales. Una explicación alternativa al levantamiento y 
engrosamiento de la Meseta del Colorado es la adición, gradual-
estratiforme, de nueva materia granítica juvenil a la base de las 
cortezas previas, creadas por transformaciones episódicas del 
manto superior densialítico. El crecimiento de la corteza 
granítica en profundidad origina levantamientos por ajustes 
isostáticos, los cuales, dependiendo de los ambientes 
extensionales o compresionales, se ajustarán mejor con los 
modelos de Airy o de Pratt. Excepto en las zonas de borde y en 
los rift internos, la Meseta del Colorado parece seguir mejor los 
levantamientos de acuerdo con el modelo de Airy, ya que el 
espesor de la corteza, de 40 a 45km (Thompson & Zoback, 
1979), se ajusta bastante bien con las altitudes de esta meseta 
dentro del modelo isostático de Airy. 

Un modelo alternativo al levantamiento de la Meseta del 
Colorado se representa en la figura 6c. En ella, los supuestos 
flujos intracontinentales corresponden a niveles de corteza 
media siálica que fueron “empujados” verticalmente por niveles 
de corteza inferior siálica de nueva generación. En esta corteza 
inferior, están presentes abundantes estructuras reflectivas de 
tipo arqueado y planar y que puede deducirse de su desarrollo 
estructural-temporal en profundidad, ya que la corteza es, en 
general, más joven en profundidad. 
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Fig.6:  Modelos propuestos para el levantamiento del Colorado Plateau (USA) 
desde el Cretácico Superior hasta el Terciario Inferior. a: estado inicial; 
b: modelo de levantamiento de McQuarrie & Chase (2000); c: modelo 
propuesto por nosotros (Sánchez Cela, 2004). 
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El crecimiento en profundidad de la corteza podría repre-
sentarse a través de diversas etapas esquematizadas en la Fig.7. 

-En una etapa inicial (A), el manto superior, que podría 
definirse como densialito tipo α con Vp=8,1-8,3km/s 
(densidad 3,1-3,3gr/cm3), es transformado en un manto 
superior anómalo con Vp~7,8km/s, después de la 
formación de una primera corteza de poco espesor. 

-En siguientes procesos de transformación (B), el manto 
superior da origen a la formación de una corteza inferior, 
alta-mente reflectiva, que podríamos denominar densialito 
tipo β, con Vp~7,4-7,8km/s (densidad 2,8-3gr/cm3).  

-En siguientes procesos de transformación (C) del manto 
superior en cortezas inferiores, con los consiguientes engro-
samientos corticales, aparecen ya definidas, con más o menos 
potencia, una corteza inferior y media con reflectividades 
arqueadas y planares donde Vp~6,6-7,4km/s (densidad 
2,6-2,8gr/cm3). Gran parte de esta corteza se podría definir 
bien como densialito tipo γ o, más bien, como rocas 
graníticas, algo más densas que las normales. 

-Si tienen lugar subsiguientes procesos de crecimiento 
cortical (D), es decir, transformaciones del manto superior en 
corteza granítica de una manera progresiva, la corteza 
anterior, formada por “granitos densos”, se transformaría a 
su vez en verdaderos granitos (Vp~6km/s y d~2,6gr/cm3). 
Todo ello origina con el tiempo que la corteza, durante su 
crecimiento, se convierta en la parte superior en la verdadera 
corteza granítica más antigua, mientras que en la corteza 
inferior se están formando rocas graníticas, más densas (tipos 
β y γ, más jóvenes), altamente estructuradas con reflec-
tividades arqueadas y planares. Muchas de las reflectividades 
arqueadas existentes en la cortezas inferior y media y, en 
muchos casos, en la superior, podrían ser interpretadas, en 
zonas sin afloramientos graníticos, como las secciones de 
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futuros frentes de emplazamiento domáticos de rocas 
graníticas (cap.3.2.3). 

 

3.2.2 SIGNIFICADO DE LAS REFLECTIVIDADES EN LA 
CORTEZA INFERIOR Y MEDIA 

Los últimos y numerosos estudios geofísicos, 
principalmente en América del Norte y Oeste de Europa, 
indican que la corteza continental es altamente reflectiva, 
especialmente en los niveles inferiores y medios. En la corteza 
inferior, la discontinuidad de Moho está muy mal definida 
siendo, en general, definida en aquellas zonas con reflec-
tividades muy marcadas; pero graduales, donde los valores de 
Vp son anómalos (ej. Vp~7,6-7,8km/s). Ejemplos de zonas 
continentales con abundantes estructuras reflectivas arqueadas y 
planares que citadas en orden cronológico son, entre otras 
muchas, las siguientes (Fig.8): 

-Hauser et al., (1987), en Diamont and Rubi Mountains, 
este de Nevada (USA). 

-Brown (1987), en el noroeste de Washington. 
-Matthews (1987), alrededor de Gran Bretaña. 
-Fuchs et al. (1987), debajo del graben del Rin. 
-Klemperer, 1989, en el noreste de Escocia. 
-BABEL Working Group (1990), en Suecia, al oeste de la 

Bahía de Botnia. 
-Klemperer et al. (1990), en las Islas Británicas.  
-Bois (1992), en Francia, golfo de León. 
-Baird et al. (1995), en el cratón de Wyoming y en la 

cuenca de Williston (USA). 
-Ross et al. (1995), en el Precámbrico del oeste de Canadá.  
-Chadwick & Pharaoh (1998), debajo de las Islas 

Británicas. 
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Fig.7:  Crecimiento de la corteza en profundidad por transformaciones 
progresivas a partir de un manto densialítico, el cual explica el origen de 
las rocas graníticas, su mayor juventud en profundidad y el origen de las 
reflectividades. 
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-Dentith et al. (2000), en el cratón de Yilgarn (Australia). 
-Eaton et al. (2000), en el suroeste de Alberta (Canadá).  
-Brown & Tryggvason (2001), en los montes Urales. 
-Winchester et al. (2002), en grandes zonas de Europa 

Central. 
-Cook (2002), en el Orógeno Trans-Hudson (USA) y en 

una sección E-O, desde el Arcaico de la provincia de los 
Esclavos hasta el Mesoproterozoico del orógeno de 
Wopmay, indica la presencia de abundantes estructuras 
reflectivas arqueadas. 

-Welford & Clowes (2004), en el SO de Alberta (Canadá), 
indican la existencia de reflectores arqueados y planares 
desde la corteza inferior a la superior. Estos reflectores 
fueron interpretados, por estos autores, como diques 
horizontales, sills de rocas máficas que intruyeron el 
basamento Precámbrico de gneises graníticos hace unos 
cientos de millones de años, después de la formación de la 
corteza bajo alta compresión. Desde el punto de vista 
reológico, es difícil entender cómo diques de pocos metros 
de anchura, de magmas máficos, pueden intruir y 
estratificarse dentro de las potentes rocas graníticas. 

Aunque las estructuras reflectivas se manifiestan princi-
palmente en las zonas donde la corteza es gruesa, es decir, 
con-tinental, también están presentes en zonas oceánicas, 
prin-cipalmente en aquellas definidas como anómalas. Como 
ejemplo, podemos citar las reflectividades planares y 
arqueadas que existen debajo de la dorsal submarina del Este 
del Pacífico, a una profundidad de 12 a 15km (Barth et al., 
1991). En el Océano Atlántico, en el NE del Golfo de 
Guinea, la corteza muestra abundantes reflexiones arqueadas, 
donde las inferiores están afectando a las superiores 
(Rosendahl, 1992). 
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Fig.8: Algunos perfiles reflectivos que muestran la presencia de reflectores 
arqueados. a: COCORP (Smithson et al. 1980); b: COCORP (Hauser et 
al. 1987); c: perfil de Nueva Guinea (Rosendahl et al. 1992); d: oeste de 
Canadá (Ross et al., 1995); e: Medicine Hat Block (Eaton et al., 2000); f: 
Trans-Hudson Orogen Line 9 (Cook, 2002). 
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Uno de los reflectores más interesantes de la corteza, 
estudiado por diferentes científicos, es el Flannan Reflector 
(Klemperer & Hobbs, 1992; Klemperer & Peddy, 1992; Warner 
et al. 1996). Este reflector, al noroeste de Escocia, muestra 
diferentes morfologías arqueadas tanto en dirección N-S como 
E-O. El Flannan Reflector, en la dirección N-S, muestra una 
amplia estructura arqueada con más de 100km de anchura y 
localizada entre los 35 y 40km de profundidad. Encima de este 
gran reflector arqueado, existen otros muchas estructuras 
reflectivas, también arqueadas, que pueden extenderse hasta los 
3-5km de profundidad, apareciendo asociadas a estructuras 
horizontales que pueden ser interpretadas como sedimentos. En 
la sección E-O, el Flannan Reflector dibuja una estructura 
diferente, extendiéndose desde los 20 a los 80km de 
profundidad (Klemperer & Peddy, 1992, Fig.13.13). La 
inclinación de este reflector arqueado ha sido interpretada como 
una prueba de subducción por Warner et al., (1996). 

Creemos que en el origen de los reflectores arqueados 
yace una de las más importantes claves para entender el origen y 
crecimiento de la corteza y su relación con las rocas graníticas a 
través de los tiempos geológicos. Entre aquellos datos que 
debemos resaltar están los siguientes: 

-Los reflectores arqueados de la corteza inferior son más 
jóvenes que los de la media, y éstos que los más escasos 
reflectores de la corteza superior, ya que en profundidad los 
inferiores van afectando a los inmediatamente superiores. 

-Muchos reflectores arqueados, principalmente los de la 
corteza media-superior, convergen estructuralmente hacia 
arriba con grandes masas domáticas de rocas graníticas. 

La juventud de la reflectividad en profundidad fue ya 
indicada por varios geofísicos, citados anteriormente. La 
evolución gradual, patente en muchos perfiles geofísicos desde 
la corteza inferior a la superior, fue una de las piezas 
fundamentales para comprender el origen de las rocas 
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graníticas, su relación con la evolución de la corteza y de gran 
parte de los fenómenos geológicos, físicos y geofísicos que 
tienen lugar en el sistema manto superior-corteza. En muchos 
casos, los escasos reflectores arqueados de la corteza superior 
podrían ser relacionados con las masas graníticas aflorantes o 
con aquellas que están presentes debajo de una cobertera 
sedimentaria-metamórfica. A pesar del carácter polifásico de la 
mayor parte de los procesos geológicos, donde estructuras 
originales fueran, en gran parte, alteradas o destruidas por 
procesos posteriores, no es difícil reconocer cómo estructuras 
graníticas domáticas convergen en profundidad con estructuras 
reflectivas arqueadas. Esto fue constatado en muchos estudios 
geofísicos, como por ejemplo por Snyder et al., (1997) en los 
perfiles BIRPS al norte de Escocia y en los montes Urales 
(Brown & Tryggvason, 2001). En muchos casos, estos granitos 
domáticos se manifiestan en la superficie, parcialmente, a modo 
de estructuras tipo arco, estando asociados a procesos 
volcánicos como parece suceder en el Mar Caribe-Pequeñas 
Antillas (Sánchez Cela, 2004).  

3.2.3 EMPLAZAMIENTO DE LAS ROCAS GRANÍTICAS: 
ESTRUCTURAS MÁS ADECUADAS 

Casi todos los modelos para el emplazamiento de las rocas 
graníticas en la corteza superior parten de que estas rocas lo 
hacen en un estado fundido; aunque el espacio para tal 
emplazamiento fue y continúa siendo materia de discusión (ej. 
Bowen, 1948; Buddington, 1959; Tikoff et al., 1999, etc.). 

Existen bastantes geólogos que consideran a las rocas 
graníticas formando una pequeña parte de la corteza con-
tinental, donde constituyen batolitos, plutones y pequeños 
afloramientos (ej. diques) y cuyas raíces no exceden de los diez 
kilómetros de profundidad. Entonces el problema del espacio 
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sólo afectaría a la corteza superior, siendo, por lo tanto, ra-
zonable considerar la existencia de ambientes extensionales para 
el emplazamiento de los magmas graníticos (ej. Hutton et al., 
1990). 

El problema del espacio no es, por lo tanto, un problema 
importante para aquellos geólogos que minimizan el volumen 
de las rocas graníticas en la corteza. Así, Vigneresse (1988) y 
McCaffrey & Petford (1997) son, entre otros, geólogos que 
definen la mayor parte de las rocas graníticas formando 
estructuras tabulares de poco espesor. Otros consideran que las 
rocas graníticas tienen raíces poco profundas, (ej. Haederle & 
Atherton, 2002), los cuales definen el batolito costero del Perú 
como de poca profundidad (~3km). Debemos decir que estos 
geólogos son de los pocos que interpretan a la Cadena de los 
Andes constituida por escasas rocas graníticas. Los datos 
geológicos y, principalmente, geofísicos indican que tal cadena 
orogénica está formada mayoritariamente, en volumen, por 
rocas graníticas (cap.2.2.2). 

En general, la mayor parte de los mecanismos sugeridos 
para el emplazamiento de los magmas graníticos en la corteza 
superior están asociados con altos ambientes de tensión, 
deformación y cizalla-fricción (ej. Tikoff & Teyssier, 1992; 
Clemens, 1998). Las principales manifestaciones morfológicas 
de las rocas graníticas en la corteza superior parecen 
corresponder bien a emplazamientos diapíricos o a 
“expansiones globulares” (ballooning). El emplazamiento dia-
pírico fue definido hace muchos años por Eskola (1949) y 
aplicado a domos gneísicos del Arcaico; aunque más tarde, fue 
considerado y aplicado a muchos batolitos y plutones de edades 
muy diferentes (ej. Ramberg, 1981; Weinberg, 1995; Clemens, 
1998). Creemos que estas manifestaciones diapíricas, que segu-
ramente son producidas por diferencias de viscosidad entre los 
granitos intrusivos y las rocas encajantes, podrían corresponder 
a los frentes de grandes batolitos distensivos que a su vez 
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parecen ser los frentes de las rocas graníticas más compresivas 
infrayacentes. 

Creemos que ballooning es un mecanismo adecuado para 
el emplazamiento de las rocas graníticas en la corteza superior. 
Este concepto, definido inicialmente por Ramsay (1989), fue 
más tarde definido por Tikoff et al. (1999) como el 
emplazamiento forzado de batolitos y plutones, principalmente 
en sentido vertical con un menor movimiento horizontal 
(Rosenberg et al., 1995; Molyneux & Hutton, 2000). 

Un interesante trabajo sobre el emplazamiento de las 
rocas graníticas en relación al problema del espacio es el de 
Wang et al. (2000). Estos autores sugieren un emplazamiento 
forzado de acuerdo a tres mecanismos principales: 1º, 
acortamiento de la roca encajante dúctil que redujo un 20% el 
volumen del plutón; 2º, desplazamiento de las rocas encajantes 
regionales y 3º, absorción magmática. Según estos autores, estos 
tres mecanismos actúan casi simultáneamente. 

Partiendo de un manto superior densialítico para el origen 
y emplazamiento de las rocas graníticas en la corteza superior se 
requiere la activación del manto superior por mecanismos de 
descompresión, que van a transformarlo de una manera 
progresiva y estratiforme en corteza. Este crecimiento de la 
corteza inferior va a crear el empuje isostático y, por lo tanto, el 
levantamiento de la corteza superior, formada en gran parte por 
rocas graníticas. Por los datos geológicos y geofísicos se puede 
decir que la mayor parte de las rocas graníticas son emplazadas 
en la corteza de una manera global con el movimiento 
isostático, inducido por el crecimiento de la corteza en 
profundidad. Las estructuras reflectivas arqueadas de la corteza 
inferior-media parecen corresponder a diferentes etapas de 
crecimiento-emplazamiento de estas rocas graníticas. 

Es evidente que en la superficie terrestre muchas rocas 
graníticas se muestran como masas intrusivas, aparentemente 
sin relación con la existencia de un basamento granítico. Estas 
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rocas graníticas parecen representar los frentes intrusivos de un 
gran basamento granítico continuo. El origen de estos frentes 
graníticos, interpretados en algunos casos como diapiros, parece 
estar condicionado fundamentalmente por dos causas: 

-Por el carácter más extensional y dúctil de las rocas 
encajantes de la cobertera sedimentaria. 

-Por el estado físico de estos frentes, donde las rocas 
graníticas alcanzan mayores temperaturas, al pasar rápi-
damente de un ambiente compresional basal a otro ex-
tensional superficial. 

El espacio para la acomodación de las rocas graníticas en 
la corteza superior, suponiendo un incremento en volumen total 
en torno al 20% entre la materia densialítica del manto superior 
y las rocas graníticas, se realiza de tres maneras (Fig.9): 

-La principal, por crecimiento expansional en sentido 
vertical. En este sentido, y dependiendo del ambiente 
geológico encajante, puede acomodarse desde un 10 a un 
15% del incremento en volumen. 

-Por la acreción lateral sobre cortezas previas. De esta 
manera puede acomodarse del 3 al 6% del incremento en 
volumen. 

-Por la creación de estructuras cabalgantes que, aunque 
diversamente distribuidas, son abundantes en las zonas 
transicionales entre las cortezas continentales y las oceánicas, 
es decir, en cortezas de diferentes espesores. 

 
Estos valores aproximados para la creación del espacio y 

acomodación de las rocas graníticas son válidos para la corteza 
superior. En la corteza media y, principalmente, en la inferior, el 
incremento en volumen total puede oscilar ente el 10 y 15%. 
Aquí, el espacio para la acomodación de estos incrementos en 
volumen de las rocas graníticas se crea, sobre todo, por el 
crecimiento isostático vertical, la formación de estructuras 
compresionales junto a la existencia de rocas graníticas, más 
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densas, transicionales entre los granitos p.d. y la materia 
desialítica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9: Tres amplios periodos evolutivos de corteza granítica. A: corteza del 
“Arcaico” inicial; B: crecimiento granítico intermedio; C: crecimiento 
actual en profundidad y en zonas acrecionales, ambos representados por 
rocas graníticas más jóvenes. 
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3.3 IMPLICACIONES ENERGÉTICAS DEL 
CRECIMIENTO Y EMPLAZAMIENTO DE LAS 
ROCAS GRANÍTICAS 

De lo dicho anteriormente, creemos que no es difícil 
deducir que el principal mecanismo que da lugar a la mayor 
parte de las manifestaciones energéticas-geológicas es la 
transformación episódica del manto superior densialítico en 
corteza granítica. 

Los principales factores que van a determinar el balance 
energético en una zona geológica dada son: 

-Origen, crecimiento y emplazamiento de las rocas 
graníticas en estado sólido. 

-Volumen de la masa granítica emplazada en la corteza 
superior. 

-Rapidez del emplazamiento: lento o rápido. 
-Ambientes geológicos en los cuales las masas graníticas 

crecen y se emplazan. 

3.3.1 ORIGEN Y EMPLAZAMIENTO EN ESTADO 
SÓLIDO VERSUS FUNDIDO 

Dentro de las rocas graníticas, en sentido amplio, las rocas 
de tipo gneísico o granitos gneísicos son interpretadas, por la 
mayor parte de los geólogos, formadas en ambientes 
metamórficos bajo diversas condiciones de P-T, a partir, 
generalmente, de protolitos sedimentarios de composiciones 
similares. Es en los granitos p.d. o granitoides (ej. adamellitas, 
granodioritas, etc.) donde la mayor parte de los geólogos los 
consideran formados a partir de un magma, generalmente, 
producido por fusión parcial de protolitos de composición 
adecuada. Otros granitos p.d., debido a sus caracteres 
geoquímicos, son interpretados como de origen mantélico. 
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Creemos que tres importantes cuestiones han conducido, 
a la mayor parte de los geólogos, a considerar el origen y empla-
zamiento de las rocas graníticas (granitoides) en estado fundido. 
Éstas son: 

-Los datos experimentales, donde rocas de composición 
granítica pueden ser formadas por la anatexia de protolitos 
adecuados. 

-La herencia de viejas e importantes teorías petrogenéticas, 
como son la cristalización fraccionada de magmas man-
télicos. 

-La necesidad de un mecanismo factible para la movilidad 
de la materia a través de la corteza. 

Como ya hemos citado, no entendemos cómo las 
inmensas cantidades de rocas graníticas (granitoides y granitos 
gneísicos) del Arcaico puedan formarse a partir de la anatexia de 
protolitos adecuados, puesto que en aquella época era difícil de 
encontrar suficientes protolitos capaces, mediante un me-
canismo energético, de producir tal volumen de rocas graníticas. 

Independientemente del estado sólido o fundido de los 
granitoides, creemos que el origen por fusión parcial de 
protolitos crustales parece estar invalidado por las siguientes 
razones: 

-Insuficiente cantidad de protolitos adecuados para dar 
origen a la ingente cantidad de rocas graníticas. 

-La falta de existencia de una energía térmica racional 
(¿rocas mantélicas? ¿radioactividad?). 

-Los datos geofísicos no indican la presencia de fundidos 
mantélicos en la corteza inferior. 

-La inexistencia en la corteza de ambientes geológicos que, 
como “recipientes adecuados”, puedan reproducir procesos 
similares a los del laboratorio. 

Creemos que existen suficientes argumentos que favo-
recen más un emplazamiento de las rocas graníticas en la 
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corteza en estado sólido que en estado fundido. Entre otros, 
podemos citar los siguientes: 

-Datos geofísicos de secciones corticales activas con 
abundantes rocas graníticas. 

-Manifestaciones energéticas dinámicas e ígneas en 
relación con el emplazamiento de las rocas graníticas. 

-Metamorfismo de contacto. 
-Amplios periodos de emplazamiento. 
-Manifestaciones sísmicas corticales. 
Algunos autores, basándose en datos geofísicos comple-

mentados con datos experimentales, sugieren la presencia de 
rocas graníticas parcialmente fundidas en la corteza, donde 
están asociadas con la deformación (ej. Nelson et al., 1996; 
Rosenberg, 2001). Podemos aceptar la existencia de pequeñas 
masas de fundidos graníticos en la corteza, principalmente en 
aquellas zonas más superficiales y extensionales, donde tales 
rocas parecen responder más a un estado “pastoso-dúctil” que a 
uno fundido. 

Todos los estudios geofísicos indican la ausencia de zonas 
en blanco de ondas Vs en la corteza. Muchos geólogos pueden 
aducir que la inexistencia de tales magmas se debe al hecho de 
que hoy en día están totalmente cristalizados como batolitos-
plutones. Es muy extraño que en las abundantes cortezas, hoy 
en día activas, pequeñas cantidades de magmas graníticos no 
fueran conservados, como debería ocurrir en rocas graníticas 
recientes del Japón e Italia, donde no existen zonas en blanco 
de ondas Vs debajo de estos granitos. En las zonas geológicas 
activas es donde se puede relacionar esta actividad con la 
presencia de rocas graníticas que están creciendo en pro-
fundidad en estado sólido y que se están emplazando en la 
corteza superior, también en estado sólido, debido al ajuste 
isostático. Este crecimiento en profundidad de las rocas 
graníticas en estado sólido viene, en nuestra opinión, 
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corroborado por la presencia de reflectividades planares y 
arqueadas que van siendo más jóvenes en profundidad. 

Como ya hemos citado, muchas zonas crustales presentan 
abundantes reflectores arqueados que convergen super-
ficialmente con rocas graníticas aflorantes en estructuras 
domáticas. Esto parece indicar la existencia de una relación 
entre la evolución vertical de las reflectividades arqueadas y el 
crecimiento-emplazamiento en estado sólido de las rocas 
graníticas en diferentes estados de evolución durante la trans-
formación del manto superior en corteza. 

Desde hace bastantes años, nos hemos preguntado por 
qué en la formación de grandes batolitos magmáticos, los restos 
de estos magmas no han sido deducidos por datos geofísicos en 
ninguna zona de la corteza. Junto a esta importante ob-
servación, se debe añadir que tampoco los magmas basálticos 
fueron detectados ni en el manto superior ni en la corteza 
inferior. 

El origen de la energía térmica y de la materia química en 
el origen de los procesos petrogenéticos es, quizás, nuestra 
principal contribución con relación al origen, crecimiento y 
emplazamiento de las rocas graníticas en estado sólido. Como 
ya hemos dicho (ej. Sánchez Cela, 1999a, b) y volveremos a 
decir (cap.4.1), en el origen de magmas basálticos, se requiere 
un basamento activo de bloques graníticos que se muevan 
diferencialmente en sentido vertical bajo un ambiente altamente 
compresional. El origen y crecimiento de las rocas graníticas en 
estado sólido puede ser deducido, incluso, en aquellas zonas 
definidas como oceánicas anómalas (8-20km de espesor). Así, 
en una nueva interpretación, las dorsales pueden ser definidas 
como zonas más o menos lineales de creación de nueva corteza, 
donde un basamento activo granítico está creciendo, en estado 
sólido, en un ambiente compresional. Esto, junto a la presencia 
de una cobertera sedimentaria, es la principal causa de creación 
de diferentes rocas definidas como mantélicas. 
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De los muchos estudios petrológicos, conocemos que los 
procesos metamórficos de contacto (ej. corneanas andalucíticas 
o wollastoníticas) están relacionados con rocas graníticas 
definidas como granitos intrusivos. De siempre, nos ha llamado 
mucho la atención que solamente estas rocas graníticas sean las 
únicas capaces de producir corneanas. Ni los magmas basálticos 
ni los riolíticos producen tales corneanas. En el origen de 
procesos metamórficos de contacto es necesario tanto la 
actividad térmica como la de los elementos químicos móviles y 
activos, principalmente, la sílice. Así, las rocas metamórficas con 
calcosilicatos pueden formarse a partir de una caliza pura. Los 
magmas máficos-ultramáficos solamente pueden transferir a la 
roca encajante calor, pero no sílice. 

Los elementos móviles siálicos, liberados de las rocas 
graníticas, necesitan la presencia de una fase fluida para que, a 
moderada temperatura, puedan ser transportados. A elevadas 
temperaturas, como son los magmas riolíticos, la presencia de 
esta fase fluida es muy problemática o más bien está ausente. 
Esto es la causa por lo que los granitos intrusivos producen 
metamorfismo de contacto, debido a sus relativas bajas tem-
peraturas de emplazamiento, mientras que las riolitas, que 
pueden exceder de 1000ºC, no producen tales procesos 
metamórficos.  

El crecimiento-emplazamiento de las rocas graníticas en la 
corteza superior es, en general, un proceso lento. Esto facilita 
que las rocas regionales puedan actuar como barreras químicas y 
térmicas. En presencia de materiales refractarios y con un largo 
periodo de tiempo, el calor liberado por las masas graníticas 
puede producir la formación de temperaturas moderadas. Así, 
temperaturas de hasta 600ºC pueden ser alcanzadas en los 
frentes de algunos batolitos-plutones distensivos. Tales tem-
peraturas parecen deducirse de los datos termométricos de 
algunas rocas graníticas (granitoides). Creemos que los datos 
termométricos deben ser considerados como valores relativos 
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en vez de absolutos. Así, en el método termométrico de biotita-
granate, el intercambio de Fe y Mg puede ser evaluado de tres 
formas (Eliasson et al., 2000). Por otro lado, la aplicación de las 
temperaturas resultantes de trabajos experimentales, en rocas 
cuyas edades indican un amplio periodo de formación, tales 
como los granitos, pueden estar poco fundamentadas. 

El crecimiento y emplazamiento de las rocas graníticas en 
estado sólido parece deducirse del amplio periodo de formación 
en plutones y hasta en grandes batolitos, los cuales parecen 
constituir masas continuas con los mismos tipos de rocas 
graníticas. Esto, entre otros ejemplos, puede apreciarse en 
plutones como los existentes en White Mountains (USA) y en 
grandes batolitos como los existentes en la Cadena de los 
Andes. Así, en esta cadena, hay granitos en afloramientos cuyas 
edades oscilan entre 102 a 34 millones de años (Atherton, 
1984). En las Islas Seychelles hay rocas graníticas, de un mismo 
afloramiento, con edades entre 809 y 703 millones de años 
(Ashwal et al., 2002). En White Mountains, McKee & Conrad 
(1996) definieron amplias edades de formación en diversos 
plutones: 175-165 millones de años, 150-140 millones de años y 
85-75 millones de años, donde la diferenciación entre los 
plutones no es clara (Krauskopf, 1968). Este autor hizo 
observaciones geológicas muy interesantes que indican amplios 
periodos de formación entre esos plutones mal definidos. 
Desde un punto de vista geológico global, los granitos de White 
Mountains, junto a los de Sylvania Mountains, Inyo Mountains 
y de otros afloramientos, forman parte del gran batolito de 
Sierra Nevada, en el que hay abundantes plutones muy mal 
definidos que fueron emplazados en amplios periodos de 
tiempo dentro del Mesozoico (Evernden & Kistler, 1970). Otro 
ejemplo de rocas graníticas originadas durante un amplio 
periodo temporal, son las granodioritas de Takidani (Japón) que 
están formando un afloramiento muy pequeño (13x4km) con 
edades de cristalización de 1,9 a 0,8 millones de años. 
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Otro dato importante, que podría indicar que las rocas 
graníticas crecen y se emplazan en la corteza en estado sólido, 
es su posible relación con terremotos superficiales. Como 
sabemos, la mayor parte de estos fenómenos sísmicos están 
asociados con cortezas activas de tipo continental y oceánica 
(anómala). La mayor parte de los terremotos tienen lugar en la 
corteza superior y son muy escasos o ausentes en la corteza 
inferior y manto (Chen, 1988). Los seísmos superficiales, 
aquellos cuyos focos están entre 6 y 15km de profundidad, son 
los más abundantes. Muchos geólogos y geofísicos consideran 
que los seísmos superficiales son producidos por el des-
plazamiento repentino de bloques crustales, generalmente en 
sentido vertical, y asociados a fallas en zonas altamente 
compresionales (Morgan et al., 1997). Los seísmos, por lo tanto, 
podrían ser producidos por la repentina liberación de la energía 
de deformación, almacenada durante el crecimiento en estado 
sólido de las rocas graníticas, a través de fracturas producidas 
cuando se excede al límite la elasticidad de las rocas graníticas 
(ver cap.5.3). 

El origen, crecimiento y emplazamiento de las rocas 
graníticas en estado sólido podría también ser deducido, a una 
escala puntual, del análisis textural de minerales accesorios, que 
como el circón, es relativamente abundante en muchas rocas 
graníticas. Este mineral accesorio presenta frecuentes recre-
cimientos que son, generalmente, atribuidos a procesos 
polimetamórficos en rocas gneísicas (Vavra et al., 1996); pero 
que son también abundantes en granitos s.l. (ej. adamellitas-
granodioritas). Como bien dice Nemchin et al. (2001), es difícil 
explicar la cantidad de Zr necesaria para generar estos 
recrecimientos a partir únicamente de la anatexia de rocas 
pelíticas regionales, ya que sería necesaria una fuente adicional. 
Creemos que nuevas adiciones de materia siálica, producida por 
la transformación del manto superior en corteza granítica en 
estado sólido, podría explicar, junto al proceso fundamental que 
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es el origen y crecimiento de la corteza, la formación de 
minerales zonados en diferentes etapas tales como los circones, 
plagioclasas, granates y ferromagnesianos. 

3.3.2 PRINCIPALES AMBIENTES CON 
MANIFESTACIONES ENERGÉTICAS GRANÍTICAS 

Partiendo de un nuevo estado físico-químico para el 
manto superior (densialito, Sánchez Cela, 2000) y de la evidente 
relación entre los procesos dinámicos e ígneos con el origen y 
crecimiento de las rocas graníticas, la manifestación diferencial 
de estos procesos energéticos graníticos en la corteza depende 
de varios factores: 

-Estado de crecimiento de la corteza granítica. 
-Nivel de emplazamiento alcanzado por las rocas 

graníticas. 
-Mecanismos de acomodación. 
-Formación de ambientes extensionales o compresionales. 
-Influencia de las rocas corticales encajantes. 
Como el origen de la corteza granítica a partir de un 

manto superior de composición similar, pero más denso, 
supone un apreciable incremento en volumen de la corteza, la 
mayor parte de los procesos geológicos tendrá lugar en 
ambientes más o menos compresionales. De esto se puede 
deducir que las manifestaciones energéticas serán diferentes en 
una dorsal oceánica y en un rift intracontinental. 

Durante el origen y crecimiento de la corteza granítica, las 
diferentes etapas o ambientes geológicos que pueden tener lugar 
son los siguientes (Fig.10): 

A- Etapa inicial de abombamiento (swell), con bajo en-
grosamiento cortical (espesor de 8 a 10km), caracterizado 
por una débil manifestación energética y, quizás, por un 
elevado flujo térmico que podría estar en gran parte 
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relacionado con procesos exotérmicos asociados a cambios 
polimórficos (ej. coesita→cuarzo). Este elevado flujo 
térmico en zonas oceánicas abombadas puede tener im-
portancia en el control sedimentológico de sedimentos 
carbonatados-evaporíticos y en el origen de yacimientos de 
petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10:Diferentes etapas temporales donde las rocas graníticas constituyen el 
primer “constructor”. A: etapa inicial con abombamientos oceánicos; B: 
islas oceánicas (ej. Hawai); C: bordes continentales; D: orógenos 
continentales; E: domos; F: rift intracontinentales. 
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B- Etapas de crecimiento, con cortezas de espesor muy 
variable de 10 a 30km de grosor, aparentemente en zonas 
oceánicas; pero que pueden abarcar desde islas oceánicas (ej. 
Hawai) a protocontinentes (ej. la meseta de Ontong Java). 
Dentro de esta gran diversidad de cortezas graníticas 
(deducidas), las manifestaciones energéticas dinámicas, ígneas 
y sísmicas son más acusadas cuanto mayor es el espesor de la 
corteza; la principal causa es la existencia de ambientes más 
compresionales, constituidos por rocas graníticas que están 
formando el basamento en todas estas cortezas, desde Hawai 
a Ontong Java. Como ejemplo de manifestación energética 
en una corteza de crecimiento bajo-intermedio podemos citar 
el origen de las rocas basálticas de la isla volcánica de Hawai 
que se describe en el apartado 4.3. 

C- Etapas de crecimiento granítico en bordes 
continentales (acreción continental). Estas manifestaciones 
graníticas son muy abundantes en muchas zonas con-
tinentales, por ejemplo Norteamérica, donde el espesor de la 
corteza granítica (datos geofísicos, Vp~6km/s) puede 
oscilar entre los 30 y los 40km. En zonas de acreción, 
relacionados con la orogénesis colisional, como ocurre con 
los Andes, la corteza granítica puede sobrepasar los 70km de 
espesor. En estas zonas acrecionales corticales son muy 
frecuentes las manifestaciones energéticas, como son la 
presencia de magmas andesíticos y riolíticos. La anisotropía 
del crecimiento granítico en estas zonas acrecionales es la 
principal causa de que estas zonas sean interpretadas, por 
muchos geólogos, como zonas de colisión-subducción. 

D-Etapas de crecimiento granítico-orogénico intraconti-
nental. Aquí, las manifestaciones energéticas, dinámicas, 
ígneas y sísmicas pueden ser más acusadas; aunque, como ya 
hemos citado, éstas dependen de varios factores; el principal 
es el crecimiento del orógeno bajo un ambiente compre-
sional, el cual a su vez depende de la velocidad de 
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crecimiento y estabilidad de las rocas y bloques encajantes. 
Así, grandes y diversas manifestaciones energéticas están 
presentes en la cadena de los Andes (zona interna), 
Apalaches, Urales y los Pirineos, entre otras. Muchas de estas 
manifestaciones graníticas en cadenas orogénicas, lo hacen en 
forma de estructuras domáticas-ovales. Asociadas a estas 
estructuras, las diversas manifestaciones dinámicas, ígneas e 
incluso sísmicas pueden ser importantes. En las estructuras 
domáticas de las zonas orogénicas, la diversidad e intensidad 
de las manifestaciones energéticas dependen del nivel 
alcanzado durante el emplazamiento granítico. Como 
ejemplo, podemos citar el macizo de Panticosa-Cauterets de 
los Pirineos. Aquí, las rocas graníticas (principalmente 
adamellitas) se manifiestan, en la forma menos compresional, 
como granitos intrusivos. En relación con este macizo, 
relacionamos las manifestaciones dinámicas, ígneas y 
metamórficas asociadas. Somos conscientes de la dificultad 
de convencer a muchos geólogos de que los granitos 
hercínicos son la causa de procesos tectónicos alpinos, como 
son los dominantes en la zona pirenaica. En el crecimiento 
en profundidad de la corteza granítica radica la clave para el 
entendimiento de los procesos geológicos. Creemos que hoy 
en día hay bastantes datos geofísicos que nos indican dos 
cosas: primero, que gran parte de la corteza está formada por 
rocas graníticas (datos Vp~6-6,3km/s) y segundo, que la 
estructura reflectiva arqueada indica que la corteza ha ido 
creciendo en profundidad a través de los tiempos geológicos 
de una manera episódica. Los Pirineos no son una excepción. 
El levantamiento isostático es la respuesta de este cre-
cimiento en profundidad, lo cual significa que si la Cadena 
Pirenaica (área de Panticosa) se engrosó 20km durante los 
episodios Alpinos, se elevó isostáticamente alrededor de tres 
kilómetros. Esto conllevó la formación de la mayor parte de 
los rasgos tectónicos. 
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E y F-Etapas de crecimientos domáticos y rifts intraconti-
nentales en ambientes encajantes altamente cratonizados. 
Aquí es donde se manifiestan las estructuras dinámicas y los 
rasgos físicos (minerales característicos de muy alta presión) 
en sus ambientes energéticos más acusados (ej. el Domo de 
Vredefort, cap.3.3.4). La existencia de estos elevados ca-
racteres físicos, junto a las rocas asociadas en esta estructura 
y en otras (ej. Isua, Sudbury), han hecho que tales estructuras 
sean interpretadas mayoritariamente como el producto de 
impactos meteoríticos. Creemos que el Este de África es una 
zona continental en la que, desde el Norte al Sur de la zona 
oriental, se concentran estructuras construidas por rocas 
graníticas, principalmente estructuras domáticas que pueden 
coexistir con otras de tipo rift (cap.5.2 Rift de Kenia). En 
todas ellas, las manifestaciones energéticas son diversas. Así, 
la zona norte (Etiopía) está formada por un gran domo 
granítico, al que se le superpone la típica estructura de tres 
brazos de los rifts. Aquí, la problemática energética se puede 
centrar en el origen de los basaltos de esta zona. Por el 
contrario, en una estructura más meridional, aunque de poca 
extensión superficial, como es el domo de Vredefort, la 
problemática energética puede radicar en el origen endógeno 
o exógeno de esta estructura. 

3.4 IMPLICACIONES ENERGÉTICAS: EL DOMO 
DE VREDEFORT 

Somos conscientes de la dificultad de evaluar la energía 
asociada y liberada durante el crecimiento y emplazamiento de 
las masas graníticas en estado sólido en los diferentes niveles de 
la corteza; puesto que ello depende de muchos factores, algunos 
de los cuales ya fueron citados. De todas maneras, creemos que 
puede ser importante, en cuanto a los mecanismos energéticos, 
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exponer algunas ideas y trabajos científicos que han intentado 
valorar la energía asociada a la movilidad de masas de rocas 
ígneas en la corteza, principalmente en los niveles más 
superficiales. Entre estos autores, debemos citar a Ramberg 
(1981) y Bayly (1990) en relación con los movimientos 
diapíricos y a Stacey (1968) con el concepto de energía 
gravitacional relacionada con el incremento en volumen de la 
masa ígnea granítica, principalmente en la vertical y en 
profundidad; aunque el componente lateral de crecimiento debe 
ser tenido en cuenta en cuanto a la eficiencia energética, por 
ejemplo, en las zonas de borde de los domos graníticos 
continentales (ej. Vredefort). 

En el modelo diapírico, Bayly (1990) considera el ejemplo 
de una porción de corteza de 80km de diámetro y 30 de 
espesor. Este autor parte de una roca gneísica de viscosidad 
conocida, donde se supone un tiempo para el diapirismo, y se 
conoce el grado de deformación radial y de ascenso (velocidad) 
para el gneis. Este autor define cinco etapas durante el ascenso 
diapírico en las que el diapiro sufre un cambio de 80 a 54km en 
el diámetro y de 10 a 22km en el espesor. La diferencia, según 
este autor, en la densidad relativa entre el material que se hunde 
y el material menos denso que se eleva, podría ser, por ejemplo: 
2,76-2,68=0,08 u 80kg/m3 

La energía liberada es entonces: 
E=80 x (volumen del material que se mueve) x (distancia vertical) 

x (centro de gravedad) 
E=80kg/m3 x 5·1013m3 x 20km x 9,8N/kg=7,84·1020J 
Esta energía liberada, en el modelo diapírico, está basada 

en el conocimiento de la configuración inicial y final de la masa 
granítica que se ha movido, sin tener en cuenta un posible 
crecimiento de esta masa granítica, por ejemplo, por una adición 
en la base y suponiendo cambios horizontales y verticales como 
los antes citados. 
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Aunque consideramos que las masas graníticas constituyen 
un sistema abierto, por cuanto estas rocas incrementan su 
volumen episódicamente a través de los tiempos geológicos, el 
sistema cerrado, diapírico, es también muy importante en 
cuanto a las implicaciones energéticas que conlleva su ascenso, 
por la existencia de rocas de densidades diferentes. Como dice 
Bayly (1990), mucha de esta energía asociada al movimiento 
diapírico puede almacenarse y liberarse durante la deformación 
asociada al diapirismo. Este autor considera que si uno supone 
que, sobre una media, la roca contiene 104J/m3, la energía total 
almacenada en cualquier momento es del orden de 1017J ó 10-

4J de la energía total liberada durante el movimiento diapírico. 
Debido a que el balance energético de la mayor parte de 

los procesos geológicos está relacionado con el origen y 
crecimiento (expansión) de las masas graníticas a través de los 
tiempos geológicos, hemos creído conveniente definir a esta 
energía como Energía Expansional Granítica. 

Una aproximación a esta energía, relacionada con el 
crecimiento-emplazamiento en estado sólido de las rocas 
graníticas en la corteza superior, puede deducirse de los datos 
de Stacey (1968). Según este autor, la energía gravitacional 
liberada en el origen de una masa granítica es: 

donde V es el volumen de la masa granítica considerada; ∆e es 
la diferencia de densidad entre el manto superior (para nosotros 
de naturaleza densialítica) y la corteza granítica s.l. Esta 
diferencia es de 0,5 a 0,6gr/cm3; d es la profundidad media 
donde el manto está siendo transformado en corteza granítica, 
generalmente de una manera gradual-estratiforme (corteza 
reflectiva). Este espesor medio en la corteza continental puede 
ser estimado entre 20 y 70km, espesor medio de 30km 
(=3·107cm). 

t
dgeV

dt
dEc ···∆

=
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Para una estructura domática granítica de apro-
ximadamente 50km de radio y un espesor de 30km, que se 
formó en 3·109 años, la energía anual liberada es: 
3,8·1021ergios/año=3,8·1014J/año. Pero en la mayor parte 
de los casos, grandes volúmenes de rocas graníticas se formaron 
en episodios temporales de corta duración. De los datos 
geológicos, geofísicos e isotópicos se deduce que, en muchos 
casos, más del 50% de espesor granítico, en muchas cadenas 
montañosas, se formó en periodos de entre 30 y 10 millones de 
años. Así, en los Pirineos, se puede deducir que apro-
ximadamente el 70% del espesor granítico se formó en varios 
episodios alpinos, cuya duración total seguramente no 
sobrepasaría los 50 millones de años. En este sentido, no es 
descabellado imaginar que aproximadamente 20km del espesor 
cortical granítico del Pirineo Central (hoy día 30-40km de 
espesor) podría haberse formado en los últimos 30 millones de 
años. Para un domo granítico de 50km de radio y 20 de 
espesor, la energía gravitacional liberada sería de unos 
8,5·1022J/año. Si esta importante energía gravitacional es 
almacenada durante grandes periodos geológicos (ej. 103-106 

años) y liberada en unas zonas determinadas de la gran 
estructura domática, por ejemplo en las zonas de borde o en 
zonas de fracturas-rifts internas, las manifestaciones energéticas 
pueden ser mucho más efectivas, pudiendo dar lugar a la 
formación de rocas de altas a muy altas P-T. 

Queremos hacer constar que en las modelizaciones 
energéticas sobre masas de rocas graníticas, bien en los modelos 
diapíricos o en los gravitacionales, no se han tenido en cuenta el 
incremento en volumen de las masas graníticas con relación a 
sus materiales progenitores mantélicos. Este incremento en 
volumen va a originar que el emplazamiento de muchas rocas 
graníticas, principalmente en zonas continentales, va a ser muy 
forzado, debido a problemas de espacio-acomodación. Esto va 
a originar que la energía almacenada y liberada en estas 
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estructuras altamente compresionales sobrepase grandemente a 
aquellas consideradas sin cambio de volumen. El empla-
zamiento en estado sólido, con incremento en volumen, de las 
rocas graníticas es la principal causa de la formación de rocas 
con minerales mantélicos. Así, por ejemplo, las rocas gneísicas 
del oeste de Noruega con coesita y microdiamantes (Sobolev & 
Shatsky, 1990; Wallis et al., 1997), parecen haber sido formadas 
en la corteza superior bajo ambientes altamente compresionales, 
sin tener que acudir a una colisión y subducción a zonas 
mantélicas de rocas metamórficas donde alcanzan condiciones 
de muy alta P-T, para más tarde sufrir una rápida exhumación 
(Dobrzhinetskaya et al., 1995). También en el norte de China, 
Ames et al. (1993) atribuyen estas condiciones muy altas de P-T 
de rocas metamórficas con diamante y coesita a un origen muy 
similar: colisión-subducción a grandes profundidades y más 
tarde exhumación. 

Como ejemplo de implicaciones energéticas podemos citar 
el domo de Vredefort. La estructura de Vredefort (África del 
Sur) es aproximadamente circular, con un diámetro estimado de 
150 (Martini, 1991) a 50km (Stepto, 1990) y formada 
principalmente por rocas graníticas del Arcaico de unos 2800 
millones de años que ocupan la parte central de la estructura. La 
zona del borde está formada por diversas rocas sedimentarias y 
metamórficas que fueron afectadas por condiciones de alta-muy 
alta de presión y temperatura, donde se pueden encontrar 
minerales como coesita, estishovita, rocas altamente milo-
nitizadas y pseudotaquilitas. En esta zona existen también rocas 
volcánicas básicas y rocas máficas-ultramáficas alteradas, 
principalmente peridotitas serpentinizadas. Todas estas rocas 
ígneas están asociadas a la presencia de rocas sedimentarias 
carbonatadas, las cuales son más antiguas que las escasas rocas 
máficas; pero más jóvenes que las rocas graníticas (Fig.11). 

Muchos geólogos afirman que dicha estructura se generó 
por impacto (ej. Dietz, 1961; Martini, 1991, 1992; Henkel & 
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Reimold, 1998), pero también son bastantes los que la 
interpretan como consecuencia de procesos endógenos 
polifásicos (ej. Du Toit, 1954; Colliston, 1990; Bayly, 1990). 
Según Stepto (1990), esta estructura es de carácter polifásico 
endógena como se deduce de la existencia de tres episodios de 
metamorfismo regional, donde el tercero es el más intenso y 
relacionado con el frente dinámico del domo granítico que 
ocupa gran parte de la estructura. Nicolaysen & Reimold (1999) 
atribuyen los caracteres estructurales en Vredefort al 
emplazamiento bajo altas presiones de las rocas graníticas en 
varios episodios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11:Mapa geológico esquemático del domo de Vredefort. a: rocas carbona-
tadas; b: rocas básicas; c: rocas graníticas. 
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En el origen de la estructura de Vredefort debemos tener 
en cuenta las siguientes observaciones: 

-¿Por qué Vredefort, como otras estructuras circulares-
domáticas, está construida sobre un basamento de rocas gra-
níticas? 

-¿Por qué los minerales que indican las más altas 
condiciones físicas de formación y las rocas más afectadas 
por la deformación y metamorfismo están en las zonas del 
borde? 

-¿Por qué esta estructura es polifásica? 
Junto a estas importantes observaciones, que pueden 

indicar su origen por impacto o producidas por procesos en-
dógenos polifásicos, la presencia de rocas básicas asociadas a 
rocas carbonatadas en la zona del collar o borde puede ser un 
dato adicional en relación a su origen endógeno. 

Creemos que las muy altas condiciones físicas en la zona 
del borde fueron creadas durante el crecimiento en estado 
sólido, y con incremento en volumen, de una gran masa 
domática granítica en varios episodios temporales. Esta gran 
compresión fue también, en gran parte, creada por la existencia 
de una corteza relativamente estable y cratonizada existente 
alrededor de la estructura de Vredefort, definida principalmente 
por la secuencia de Transval. 

En la figura 12, representamos, de una manera 
simplificada, la posible evolución de esta estructura desde hace 
aproximadamente 2800 millones de años hasta hace 2000 ó 
1800 millones de años, que más o menos es como, en gran 
parte, aparece hoy día. 

A-El punto de partida sería el de una corteza continental 
formada por rocas graníticas, cubierta principalmente por 
sedimentos marinos carbonatados. 

B-En una etapa posterior de crecimiento continental se 
empiezan a manifestar estructuras de abombamiento, princi-
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palmente en las zonas norte y oeste, a causa de un 
crecimiento diferencial de la corteza en tales direcciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12: Evolución crustal simplificada en el origen del domo de Vredefort 
(explicación en el texto). 
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C-En una etapa posterior sigue el abombamiento-

crecimiento cortical con la formación de una gran estructura 
domática y la aparición en las zonas norte y oeste de 
estructuras anticlinales en arco, debajo de las cuales se 
forman diversas rocas ígneas máficas-ultramáficas. 

D-Gran etapa de engrosamiento cortical bajo compresión 
debido al incremento en volumen del gran domo granítico, el 
cual da lugar a la formación de cabalgamientos, 
principalmente en las zonas norte y oeste, seguramente 
asociados a la formación de los minerales y rocas con más 
altas condiciones físicas de formación. Esta etapa, hace 2000-
1800 millones de años, es la que Martini (1992) relaciona con 
la edad del impacto meteorítico en Vredefort. 

El modelo endógeno de emplazamiento bajo muy alta 
compresión, debido al incremento en volumen de las masas 
graníticas, es la principal causa de que muchas estructuras 
circulares-domáticas formadas principalmente por rocas 
graníticas en áreas continentales sean interpretadas erró-
neamente. Esto se podría aplicar al gran número de supuestos 
impactos definidos por Henkel & Pesonen (1992) en 
Fenoscandia. 

En la figura 13, se representan las principales formas y 
manifestaciones energéticas aplicadas a los últimos episodios de 
evolución cortical (etapa D). Considerando solamente esta 
etapa, se puede deducir que importantes manifestaciones 
energéticas tuvieron lugar durante las fases finales del 
emplazamiento bajo alta compresión en una estructura 
domática. Así, según el modelo de energía gravitacional de 
Stacey (1968) y considerando: un diámetro de 25km, un espe-
sor de 40km (donde V=7,85·1013m3), ∆e=0,5gr/cm3, 
d=2km(=2·103m), y g=9,8 resulta: E=1,53·1020J. A esta ener-
gía global, gravitacional, deberíamos añadir la energía liberada 
en los bordes y creada por el crecimiento acrecional bajo muy 
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alta compresión, principalmente en las zonas norte y oeste del 
domo de Vredefort. Esta energía podría alcanzar el 25% de la 
energía total gravitacional (~7,6·1019J), con lo cual la energía 
total estimada sería entonces de 2,3·1020J, la cual fue liberada 
en Vredefort a lo largo de un determinado tiempo geológico. 
Así, esta energía gravitacional de 2,3·1020J pudo haber sido 
liberada en un espacio de tiempo entre diez y un millón de años. 
Aunque los procesos petrogenéticos involucrados en la 
construcción de un volumen de roca granítica pudieron acaecer 
durante un largo periodo tiempo geológico, por ejemplo de 10 a 
20 millones de años, la formación de ciertos minerales, sobre 
todo aquellos asociados a zonas de fricción como son los 
existentes en la zona del borde de Vredefort, tuvo lugar en un 
periodo geológico mucho más corto. Aquí la coesita y la 
estishovita, relativamente bien cristalizadas, parecen haberse 
formado en la última etapa petrogenética, la cual seguramente 
no sobrepasó el millón de años. Así, la energía gravitacional 
liberada en ese millón de años (2,3·1020J) equivale a la energía 
de 2,3·1015J/año, la cual es una energía bastante importante. Si 
además tenemos en cuenta que las zonas más dinámicas-
energéticas se concentran en el norte y oeste del borde, las 
manifestaciones energéticas durante ese supuesto millón de 
años, en tales zonas, tuvieron que ser bastante considerables, del 
orden de 1025 J/año. 

Como última consideración, debemos decir que la muy 
alta energía liberada durante el origen, crecimiento (con 
incremento en volumen) y emplazamiento de las masas 
graníticas en estado sólido, en ambientes de muy elevada 
compresión, es la causa principal de la formación de estructuras, 
texturas y minerales atribuidos a “metamorfismo de choque” 
creados por impactos (ej. French, 1998). 
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Fig.13:Formas de Manifestaciones Energéticas. Aplicación a un domo intra-
continental. EFQ: energía físico-química interna; EEG: energía 
expansional granítica; EF: energía friccional; EV: energía volcánica; ES: 
energía sísmica. 
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4. GRANITOS Y ORIGEN DE LOS MAGMAS 

4.1 GRANITOS Y LA FORMACIÓN DE LOS 
BASALTOS 

Como ya habíamos dicho (Sánchez Cela, 1999a, b) para la 
formación de basaltos en la corteza terrestre son necesarias las 
siguientes condiciones: 

1-La primera y fundamental es la transformación del 
manto superior, densialítico, en corteza granítica de una 
manera gradual-estratiforme. Las otras serían: 

2-Crecimiento de esta corteza granítica en profundidad y 
levantamiento isostático, con etapas desde el abombamiento 
oceánico hasta la formación de cortezas de gran espesor. 

3-Sedimentación de abundantes materiales carbonatados-
margo-evaporíticos sobre estas zonas activas de crecimiento 
granítico. 

4-Formación de estructuras compresivas-friccionales que 
son la causa de la formación de altos gradientes térmicos y de 
la liberación de elementos químicos activos del basamento 
granítico. 

5-Formación de estructuras sedimentarias adecuadas (ej. 
domos) encima de las zonas activas del basamento granítico: 
el Baking Place. Este importante episodio incluye: 

6-Formación de altas condiciones de P y T y formación de 
minerales previos al estado magmático, y la 
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7-Fusión parcial en el Baking Place con la formación de 
magmas basálticos. 

Los apartados uno y dos fueron tratados ampliamente en 
los capítulos dos y tres de este libro y también en otros 
(Sánchez Cela, 2000, 2004). 

4.1.1 PRESENCIA DE ROCAS CARBONATADAS-MARGO-
EVAPORÍTICAS SOBRE BASAMENTOS ACTIVOS 
GRANÍTICOS 

A partir de muchos estudios geológicos, principalmente de 
aquellos relacionados con la exploración de hidrocarburos, 
conocemos que muchas zonas oceánicas presentan potentes 
sedimentos carbonatados asociados con materiales margosos y 
evaporíticos. Muchas de estas secuencias sedimentarias marinas, 
que abarcan principalmente desde el Pérmico al Terciario, yacen 
sobre cortezas oceánicas definidas como anómalas, es decir, 
donde su espesor es mayor que el considerado como normal. 
En muchos casos, sobre estas cortezas anómalas, por ejemplo 
mesetas submarinas de 10 a 20km de espesor, diversas rocas 
ígneas, sobre todo basálticas, han sido dragadas. 

De los datos geológicos y principalmente geofísicos, se 
puede deducir que en estas cortezas oceánicas anómalas, 
generalmente con islas volcánicas, se encuentran abundantes 
sedimentos carbonatados-margo-evaporíticos que están 
asociados a rocas basálticas y yaciendo sobre un basamento que, 
por datos geofísicos (Vp~6-6,4km/s), debe ser clasificado 
como de tipo granítico. Esto es lo que parece, por ejemplo, 
ocurrir en volcanes en cortezas continentales tan estudiados 
como el Etna y el Vesubio y otros como los de la zona de Olot, 
en España. En estos volcanes la presencia de un basamento 
granítico y una cobertera del Mesozoico más o menos 
conservada es evidente. En otras zonas, como Islandia, la 
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existencia de un basamento granítico y una cobertera 
sedimentaria, principalmente mesozoica, se puede deducir de 
los estudios geofísicos y geológicos regionales a lo largo del Mar 
del Norte, desde las islas de Shetland-Faroe hasta Islandia. A lo 
largo de este perfil geológico, hay abundantes sedimentos 
carbonatados yaciendo sobre un basamento de granitos y 
gneises (Dam & Surlyk, 1995). Una disposición geológica 
similar parece encontrarse en otras zonas donde el carácter 
oceánico de la corteza, debido a su espesor, es más acusado, 
como ocurre en Hawai. Aquí, como en otras zonas oceánicas 
anómalas, las rocas basálticas están asociadas a un basamento 
que, deducimos, es de naturaleza granítica y de poco espesor; 
pero activo y cubierto con potentes sedimentos marinos. 

Como ya hemos mencionado (cap.2.2.1), las rocas más 
antiguas sobre la corteza terrestre corresponden a diversos 
granitos y gneises. Las rocas carbonatadas más antiguas, en 
muchos casos asociadas a rocas máficas-ultramáficas, son del 
Arcaico (3600 millones de años); aunque estas rocas son más 
abundantes en el Proterozoico y más aún en el Cámbrico 
(Ronov et al., 1980). Estas rocas carbonatadas, asociadas en 
muchos casos a sedimentos margo-evaporíticos, son cada vez 
más abundantes a través de los tiempos geológicos: Cámbrico 
Superior, Devónico Superior-Carbonífero Inferior, Pérmico 
Inferior y desde el Triásico Superior al Paleoceno Medio. Este 
incremento en la sedimentación de carbonatos parece que está 
relacionada con las condiciones del PCO2 de la atmósfera. En los 
tiempos arcaicos, la alta PCO2 de la atmósfera originó una mayor 
disolución del CO2 en el agua del mar, esto produjo una 
disminución en su pH y, por lo tanto, una mayor disolución del 
Ca2+ en el mar. 

En el origen y evolución de las rocas carbonatadas hay 
algunas cuestiones importantes que todavía no han sido 
resueltas: 
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- ¿Cómo son creadas las condiciones termales favorables 
para la formación de carbonatos? ¿Son éstas de origen 
externo o interno, o quizás de ambos orígenes? 

- ¿Por qué las rocas carbonatadas más antiguas son más 
ricas en Mg que las modernas? 

Sabemos que el agua del mar contiene todos los elementos 
químicos necesarios para producir los diversos sedimentos 
carbonatados-evaporíticos que están presentes a través del 
registro geológico y cuya acumulación parece que responde a 
procesos cíclicos o episódicos. En el origen de esta sedi-
mentación los factores físicos-termales, químicos y biológicos 
tuvieron mucha importancia. 

La primera y fundamental condición para que la sedimen-
tación de carbonatos tenga lugar es que se produzca por encima 
del nivel de compensación de la calcita (NCC). Esta condición 
tiene lugar en las zonas oceánicas cuando el fondo marino es 
elevado por procesos geológicos internos relacionados con el 
abombamiento cortical, que a su vez, está relacionado con el 
engrosamiento de la corteza (cap.3.1.2). Estas zonas de abom-
bamiento (swells) en los fondos marinos están relacionadas con 
la presencia de anomalías térmicas positivas, las cuales van a 
favorecer la sedimentación en un doble sentido: por la actividad 
térmica y por el control biológico, éste favorecido por un 
ambiente más adecuado para la vida. Creemos que estas 
anomalías térmicas, en esas zonas marinas, están principalmente 
relacionadas con procesos exotermales asociados a las 
transformaciones polimórficas del manto densialítico en corteza 
granítica. Estas condiciones exotermales podrían explicar, en 
gran parte, la sedimentación carbonatada y la existencia de vida 
en zonas oceánicas no muy adecuadas (ej. Océano Antártico). 

Este control endógeno en la sedimentación carbonatada y 
también evaporítica puede explicar la abundante sedimentación 
de esos componentes en zonas activas oceánicas, como son las 
dorsales, mesetas e islas oceánicas. En muchos casos, el origen 
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de las evaporitas oceánicas parece estar controlado más por 
causas externas que internas. Así, las abundantes evaporitas (y 
carbonatos) del Mar Rojo-Etiopía fueron formadas en un mar 
restringido, abierto al océano, en un clima muy árido. Las rocas 
carbonatadas con más o menos magnesio, asociadas en muchos 
casos a materiales margo-arcillosos, pueden sufrir procesos 
postdiagenéticos de dolomitización y cloritización, resultando 
en una secuencia estratigráfica muy adecuada para la formación 
de rocas consideradas como mantélicas: las peridotitas (Sánchez 
Cela, 1999a). 

En otras secuencias estratigráficas las rocas carbonatadas, 
más o menos potentes, aparecen a techo de una potente serie 
margo-evaporítica donde los sulfatos son abundantes. Los datos 
petrológicos y experimentales nos indican que los materiales 
margo-evaporíticos (con una cobertera carbonatada) son muy 
importantes por las siguientes condiciones: 

-Estos materiales, en presencia de sílice a diferentes 
condiciones de P-T, pueden originar diversos minerales 
ferromagnesianos y feldespáticos, principalmente plagio-
clasas. 

-Las evaporitas y el agua son los principales actividadores 
químicos de muchos procesos petrogenéticos, disminuyendo 
la temperatura y el tiempo de las reacciones. 

-Las evaporitas son importantes como neutralizadores de 
los ambientes ácidos de muchas reacciones químicas, y así 
poder continuar las transformaciones petrogenéticas. Por 
ejemplo el H+ liberado de muchas reacciones puede ser 
neutralizado por: 

-La presencia de evaporitas y agua es fundamental para el 
incremento en la presión total necesaria en la formación del 
episodio premagmático definido como Baking Place (Sánchez 
Cela, 1999b). 

−+− →+ 4
2
4 HSOHSO−+− →+ 3

2
3 HCOHCO
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-La presencia de materiales margo-evaporíticos, debajo de 
una cobertera carbonatada, es muy importante por su com-
portamiento reológico, ya que su carácter dúctil facilita la 
formación de estructuras adecuadas (ej. domos) durante el 
influjo de la materia química endógena y el consiguiente 
incremento en volumen del Baking Place. 

-La presencia de una potente y estable cobertera 
carbonatada es fundamental para la estabilidad temporal del 
Baking Place y así llevar a término los procesos petro-
genéticos que tienen lugar en los niveles infrayacentes margo-
evaporíticos, ya que, además de actuar como una cubierta 
protectora a los procesos de erosión, actúa como una barrera 
impermeable a la movilidad de la materia y de los fluidos, 
principalmente en sentido vertical. 

4.1.2 LIBERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA Y DE 
ELEMENTOS SIÁLICOS ACTIVOS DEL 
BASAMENTO GRANÍTICO 

Del estudio de los afloramientos más importantes de rocas 
basálticas en zonas continentales se puede concluir que todas 
ellas yacen sobre un basamento granítico activo y están 
asociadas a la presencia de potentes series sedimentarias 
carbonatadas-margo-evaporíticas. Así, los basaltos de Siberia 
yacen sobre un basamento de granitos gneísicos y están 
asociados a abundantes sedimentos del Pérmico. Los basaltos 
del Decán, Paraná y Karoo yacen también sobre basamentos 
graníticos y asociados a sedimentos carbonatados-margo-
evaporíticos, principalmente del Mesozoico Inferior-Medio. Del 
estudio estructural de estos afloramientos basálticos se puede 
afirmar que todos ellos se encuentran asociados a grandes 
fracturas de tipo compresivo, en muchos casos definidas como 
rifts (ej. Son-Narmada Rift en los basaltos del Decán). Estas 
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fracturas, afortunadamente, se pueden constatar fuera de los 
afloramientos basálticos, sobre los basamentos graníticos 
adyacentes a las citadas grandes formaciones basálticas. En estas 
zonas, sin afloramientos basálticos, es patente la existencia de 
grandes fracturas ocupadas por rocas miloníticas diversas, 
siendo en algunos casos de carácter pseudotaquilítico. 

La presencia de un basamento granítico activo debajo de 
las formaciones basálticas oceánicas es más difícil de constatar; 
pero creemos que existen datos para deducir que en áreas 
oceánicas; aunque con cortezas de menor espesor, las 
características geológicas generales son muy similares a las de 
los basaltos de zonas continentales. En la convergencia de esta 
similitud geológica debemos decir que: 

-Las rocas basálticas en los océanos están siempre 
asociadas a cortezas anómalas de 10 a 30km de espesor (ej. 
Hawai-Ontong Java). 

-Los datos geofísicos en estas zonas anómalas indican la 
presencia de materiales (5-20km de espesor) con Vp~6-
6,7km/s. Estos datos son más típicos de rocas graníticas que 
mantélicas. 

-Los datos estructurales revelan la presencia de fracturas 
lineales, a veces dispuestas en forma de tres brazos, sobre 
abombamientos oceánicos. 

-Los datos sedimentológicos en zonas vecinas muestran la 
presencia de abundantes sedimentos marinos asociados a 
rocas ígneas basálticas. 

La actividad del basamento granítico, creada por su 
crecimiento casi siempre bajo alta compresión durante su 
movimiento diferencial vertical a lo largo de fracturas, va a crear 
las condiciones idóneas para la formación de energía térmica y 
la liberación de los elementos químicos graníticos más móviles. 
La energía térmica es producida, casi en su totalidad, por el 
calentamiento friccional (ej. Fleitout & Froidemaux, 1980), el 
cual depende del esfuerzo tectónico, tipo de fractura, velocidad 
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de desplazamiento de los bloques graníticos, propiedades 
mecánicas y térmicas de las rocas fracturadas, generalmente 
graníticas. Pero la existencia de una alta a muy alta compresión 
lateral, durante el movimiento de los bloques graníticos, es el 
principal factor en la producción de calor de origen friccional. 

Hay diversos estudios teóricos y experimentales sobre el 
calor generado en zonas de cizalla sometidas a alta compresión, 
generalmente sobre rocas graníticas (ej. Nicolas et al., 1997; 
Lockner & Okubo, 1983; Spray, 1989). Según Nicolas et al. 
(1997), el calor friccional producido, principalmente por el 
movimiento diferencial en la vertical de bloques de rocas 
graníticas bajo alta compresión, puede crear altas temperaturas 
en la zona apical de estos bloques. Según estos autores la 
temperatura final puede ser deducida de: 

donde TF es la temperatura final según t; k es la difusividad 
térmica; K la conductividad térmica; P la potencia disipada; t el 
tiempo; i2erfc la integral del complemento del error de la 
función. P=σέ, donde έ es el grado de deformación plástica y σ 
el esfuerzo; l es la mitad de la anchura de la zona de cizalla 
(Carslaw & Jaeger, 1959). 

Si tenemos en cuenta lo dicho en el capítulo 3.3, se puede 
decir que el calor friccional liberado en zonas de fractura-cizalla 
viene condicionado por la formación previa de una gran energía 
gravitacional potencial que está asociada con una gran masa de 
rocas graníticas y creada durante su origen y crecimiento-
emplazamiento en ambientes más o menos compresionales. 
Como ya hemos dicho, las energías gravitacionales liberadas en 
grandes afloramientos graníticos pueden alcanzar los 1020-
1025J/año. Gran parte de esta gran energía puede liberarse a 
través de fracturas dentro de la gran masa granítica, lo que 
puede originar una producción de calor friccional muy elevada, 
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puesto que en la fórmula de Nicolas et al (1977), la potencia 
disipada (P) de estos autores corresponde a lo que nosotros 
hemos denominado como energía expansional granítica, la cual 
puede ser muy elevada. Este elevado calor friccional, producido 
en el basamento granítico, puede ser almacenado en estructuras 
con materiales muy adecuados y refractarios, lo que puede 
originar la formación de altas temperaturas en niveles poco 
profundos de la corteza (ej. Baking Place). 

La mayor parte de las rocas graníticas fracturadas, que 
están debajo de las grandes formaciones basálticas con-
tinentales, están formadas por diversas rocas miloníticas. La 
presencia de estas rocas en zonas oceánicas debe deducirse de 
datos geológicos y geofísicos en zonas próximas. Así, al NNO 
de Hawai, en la dorsal de Obruchev, hay granitos gneísicos 
precámbricos cubiertos por potentes sedimentos del 
Mesozoico-Terciario y junto a rocas volcánicas (Choi et al. 
1990). Esta corta dorsal continua al SSE a través de la dorsal del 
Emperador, para luego girar hacia ESE y enlazar con la cadena 
de las islas volcánicas de Hawai. 

En el estudio petrológico de las rocas miloníticas en zonas 
continentales, que se suponen están presentes debajo de las 
formaciones basálticas, se tuvo en cuenta los datos de las 
grandes alineaciones estructurales regionales, las cuales, en 
muchos casos, están afectando tanto a los materiales basálticos-
sedimentarios de la cobertera como a su basamento granítico. 
Así, en el Decán y Paraná, entre otros, se puede deducir la 
existencia de una asociación entre un basamento granítico 
milonitizado y una cobertera con basaltos, junto a más o menos 
rocas sedimentarias principalmente del Mesozoico. Esto lo 
hemos constatado en los afloramientos basálticos del Macizo 
Central Francés y en los numerosos, aunque poco extensos, 
afloramientos ofíticos-doleríticos del Pirineo. 

Del estudio petrológico comparativo entre las rocas milo-
níticas y los granitos asociados se puede decir que las milonitas: 
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-Contienen de un 8 a un 20% de cuarzo menos que las 
rocas graníticas encajantes. 

-Los feldespatos son también menos abundantes (2-7%), 
estando parcialmente alterados en minerales arcillos-
micáceos. 

-Las biotitas están parcialmente o totalmente alteradas a 
minerales cloríticos. 

Si de los estudios estructurales y petrológicos se deduce 
que las rocas miloníticas fueron producidas por procesos 
mecánicos y friccionales, bajo compresión, se pueden alcanzar 
conclusiones interesantes sobre la materia química liberada en 
estas zonas friccionales graníticas. Pero debido a que las rocas 
miloníticas son polifásicas, la verdadera pérdida de SiO2 y álcalis 
de las rocas graníticas debe deducirse a través de los 
componentes inmóviles de dichas rocas (TiO2, Zn, Zr, Y, 
P2O5). Dichos elementos inmóviles están asociados a minerales 
tales como la ilmenita, circón, apatito y a otros accesorios. Los 
estudios petrológicos revelan un enriquecimiento evidente en 
estos minerales accesorios en las rocas miloníticas con relación 
a las rocas graníticas encajantes, el cual puede ser del 20 al 60% 
más elevado. Dicho incremento en elementos inmóviles debe 
de estar asociado con una pérdida de elementos móviles en 
porcentajes similares (Gresens, 1967; Gratier, 1983; Grant, 
1986). O’Hara (1988), basándose en estudios sobre TiO2, 
deduce pérdidas mayores del 60% en elementos móviles en 
rocas miloníticas en relación con las rocas gneísicas encajantes. 
Aún considerando pérdidas en volumen del 20% en los 
elementos móviles, esto significa una gran transferencia de 
materia siálica activa (sílice y álcalis) desde las zonas miloníticas 
graníticas, principalmente en aquellas zonas donde las rocas 
miloníticas alcanzan una gran anchura (Gratier, 1983). 

Estudios petrológicos indican que los minerales arcillo-
micáceos de las rocas miloníticas son minerales secundarios 
producidos por alteración de los feldespatos bajo un ambiente 
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friccional-hidrotermal. Lo mismo se puede decir de los 
minerales cloríticos en relación con las biotitas. Estas trans-
formaciones retrógadas son la principal causa en el origen de la 
sílice y álcalis liberados durante la milonitización de las rocas 
graníticas. 

Así, la transformación retrógrada de un feldespato 
potásico (ej. ortosa) en minerales arcillosos tipo moscovita 
podría ser la siguiente: 

3KAlSi3KO8+2H+→ KAl3Si3KO10(OH)2+6SiO2+2K+ 
    K-feld                    moscovita 
La biotita sufre una transformación retrógrada similar, 

liberando sílice, potasio y magnesio: 
2KMg3AlSi3O10(OH)2+4H+→Mg5Al2Si3O10(OH)8+3SiO2+2K++Mg2+ 

       biotita                               clorita 
Un buen trabajo sobre el balance químico entre las rocas 

miloníticas y sus rocas graníticas encajantes, fue el realizado por 
O’Hara (1988, 1990) en Blue Ridge Mountains (USA), donde las 
rocas graníticas son granitos gneísicos formados por cuarzo, 
feldespato potásico, plagioclasa y biotita. En la zona milonítica, 
este autor diferencia las siguientes rocas: granitos 
gneísicos/brechoides, protomilonitas-milonitas, filonitas p.d., 
ultramilonitas y pseudotaquilitas. Las facies miloníticas pueden 
sufrir una pérdida de hasta el 60% en SiO2 en relación a las 
rocas graníticas encajantes, siendo la pérdida en K2O y Na2O 
menor. Según O’Hara (1988), los principales procesos 
retrógrados mineralógicos durante la formación de las rocas 
miloníticas son: 

2albita+K-feld+2H+→moscovita+6SiO2+2Na+ 
3K-feld+2H+→moscovita+6SiO2+2K+ 

Na2CaAl6Si4O40+1,5KAlSi3O8+0,5H2O+0,5K++3,5H+→ 
 plagioclasa                  feld-K 
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→0,5Ca2Al3Si3O12(OH)+2KAl3Si3O10(OH)2+11SiO2+4H+ 
             epidota                       moscovita 
La sílice y los elementos alcalinos liberados de las zonas 

friccionales-miloníticas son movilizados en sentido vertical, 
principalmente en presencia de varios factores favorables 
(McCaig et al., 1990): 

-Creación de altos potenciales químicos. 
-Presencia de una fase fluida activa. 
-Existencia de moderadas a altas condiciones físicas. 
-Estructuras favorables para el transporte vertical. 
-Distancia y tiempo favorables. 
Los elevados potenciales químicos son creados en la 

corteza en zonas activas de engrosamiento, afectados por 
fracturación bajo alta compresión. Los datos geológicos-
petrológicos indican que la SiO2 es el componente más móvil y 
abundante, siendo el K2O y el Na2O algo menos móviles y 
abundantes (Anderson & Burnham, 1965). La sílice es 
fácilmente transportada a elevadas temperaturas (calor 
friccional) y bajo condiciones elevadas de pH. Estas con-
diciones, alcalinas, pueden ser creadas durante los procesos 
retrógrados de transformación del basamento granítico en rocas 
miloníticas, los cuales producen una pérdida en H+ y, por lo 
tanto, un incremento del carácter alcalino de los fluidos que así 
pueden transportar más fácilmente la sílice y álcalis. Un alto pH 
puede también ser creado por la presencia de soluciones salinas 
que se infiltran en profundidad a través de las fracturas o 
también por el H+ liberado en algunas transformaciones 
progradas metamórficas en zonas más o menos profundas de la 
corteza. 

La importancia de los fluidos en el transporte de los 
elementos móviles está ampliamente documentado por 
abundantes trabajos científicos, principalmente aplicados al 
campo del metamorfismo (ej. Etheridge et al., 1984; Engelder, 
1984; Sinha et al., 1986; Goddar & Evans, 1995). El transporte 
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de estos elementos móviles es más eficaz, si están presentes 
soluciones salinas de NaCl (Barnes, 1979; Cathelineau, 1986), ya 
que las soluciones cloro-hidrotermales facilitan la solución del 
cuarzo y, por lo tanto, su transporte. 

Como comentario final sobre este apartado, queremos 
resaltar el potencial energético y químico que significa la 
existencia, en muchas zonas de la corteza, de zonas friccionales-
miloníticas asociadas a rocas graníticas de ambientes com-
presionales. Estas fuentes energéticas-químicas son funda-
mentales para el entendimiento de muchas problemáticas 
petrogenéticas, como son el origen de los basaltos y de otras 
rocas ígneas consideradas como mantélicas. 

4.1.3 FORMACIÓN DEL BAKING PLACE O EPISODIO 
PREMAGMÁTICO 

En todos los episodios volcánicos de tipo basáltico existe 
antes un episodio premagmático definido como Baking Place, 
que es donde tienen lugar los procesos físico-químico y 
petrogenéticos más importantes. Éstos consisten en la 
formación de una masa ígnea dúctil de tipo gabroideo inmersa 
en abundantes fluidos, en un ambiente de altas presiones, 
principalmente originadas por los fluidos, y de altas tem-
peraturas creadas por acumulación del calor liberado del 
basamento granítico friccional. 

En la definición del episodio premagmático o Baking 
Place fue fundamental el estudio de rocas máficas de tipo 
dolerítico-ofítico. Estas rocas ígneas alpinas, que se localizan en 
las zonas Pirenaica, Ibérica y Béticas de España, aparecen 
formando pequeños afloramientos, muchos de los cuales no 
alcanzan los 500m3. En aquellos afloramientos menos afectados 
por procesos polifásicos tectónicos se puede comprobar que 
estas masas ígneas, en muchos casos de forma subredondeada, 
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sus raíces, están formadas por fracturas que en muchos casos 
convergen con rocas miloníticas graníticas en profundidad. 
Estas doleritas-ofitas aparecen asociadas a los materiales margo-
evaporíticos del Triásico, siendo los contactos muy graduales a 
través de rocas que podíamos denominar como protodoleritas o 
protoofitas. Todo este conjunto ígneo-margo-evaporítico aparece 
cubierto por una potente serie carbonatada asignada al Triásico 
Superior-Jurásico Inferior en estructuras domáticas. La mayor 
parte de estas masas ígneas muestran estructuras plutónicas; 
aunque, en algunos afloramientos, se ha constatado también la 
existencia de estructuras de tipo almohadillado (pillow) y 
también de diques, lo que parece indicar la existencia de 
fundidos a pequeña escala. Las características estructurales y 
petrológicas de estas rocas doleríticas-ofíticas fue lo que hizo 
que denomináramos a tales afloramientos de rocas ígneas como 
pequeñas cámaras magmáticas abortadas. Procesos efusivos 
volcánicos en tales rocas no tuvieron lugar porque la presión 
total (de fluidos) acumulada al techo del Baking Place no fue lo 
suficientemente elevada para romper la cobertera impermeable 
calcárea domática y así producir una rápida descompresión y, de 
este modo, originar la fusión parcial de los materiales ígneos 
construidos en la etapa premagmática del Baking Place. 

Muchas cámaras magmáticas de formaciones basálticas en 
la Tierra están construidas sobre formaciones estratigráficas 
muy similares o iguales a las de las rocas doleríticas-ofíticas, es 
decir, en materiales margo-evaporíticos cubiertos con potentes 
formaciones calcáreas en estructuras abombadas-domáticas. 
Esto, como ya hemos dicho, es fácil de constatar o deducir en 
volcanes como en el Etna y en el Vesubio; pero también se 
puede deducir en otros muchos, como son las formaciones 
basálticas continentales (ej. Decán, Paraná, Siberia) y oceánicas 
(Islandia, Azores, Islas Canarias, etc.). 

Aunque nuestra interpretación sobre el origen de los 
magmas basálticos es muy diferente a la de hoy en día (fusión 
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parcial de un manto peridotítico), muchos procesos físico-
químicos que tienen lugar en las cámaras magmáticas, en 
relación con la evolución, tipos, etc. pueden ser explicados 
dentro de las teorías vigentes (ej. Tilling & Dvorak, 1993). 

- Formación de altas condiciones de P-T 

Durante la formación y la conservación del episodio pre-
magmático del Baking Place pueden alcanzarse moderadas a 
altas presiones mediante: 

-La liberación abundante de materia siálica de los 
basamentos graníticos sometidos a ambientes dinámicos de 
alto esfuerzo. 

-La liberación de abundantes fluidos provenientes princi-
palmente de los materiales margo-evaporíticos durante los 
primeros procesos petrogenéticos de transformación. 

-Por el evidente incremento en volumen  creado por la 
formación de las rocas ígneas premagmáticas de tipo 
gabroideo. 

-Por la existencia de estructuras domáticas adecuadas que 
puedan conservar y almacenar grandes condiciones de 
presión durante un largo tiempo. 

La inyección forzada de materia siálica, liberada desde 
zonas friccionales graníticas, no sólo produce condiciones de 
alto esfuerzo, sino también moderadas a elevadas temperaturas. 
Elevadas condiciones de P-T pueden ser creadas al techo de 
muchas secuencias sedimentarias, debido a la reaccionabilidad 
de estos sedimentos en presencia de materia siálica a moderada-
alta P-T. Así, un incremento en la temperatura puede producirse 
en los materiales sedimentarios más refractarios (menor 
conductividad térmica), como ocurre con los materiales 
pelíticos-margosos cubiertos por potentes rocas calcáreas. Aquí, 
en muchos casos, son frecuentes la formación de series ígneas-
metamórficas con gradientes P-T invertidos. Este fenómeno 
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geológico, aún no explicado o interpretado de diversas maneras, 
es, en nuestra opinión, producido por la convergencia de la 
existencia de una barrera impermeable calcárea sobre una serie 
estratigráfica con diferente comportamiento físico-químico. 
Esto hace que los procesos petrogenéticos crezcan desde arriba 
en sentido descendente alcanzando al basamento gneísico. Estas 
series ígneas con condiciones de P-T invertidas son patentes 
principalmente en las rocas ultramáficas y ofiolíticas y en sus 
basamentos metamórficos (Sánchez Cela, 1999a). 

La creación de presiones elevadas en niveles corticales 
superficiales depende principalmente de la formación y preser-
vación de las altas condiciones de presión de la fase fluida. Esto, 
a su vez, requiere que exista una elevada relación volumétrica 
entre la estructura domática calcárea y la masa ígnea pre-
magmática que se está formando en su núcleo. De acuerdo con 
Steinberg et al. (1989a, b) y Shlygin (1992), la presión total (PT) 
principalmente debida a los fluidos, que puede ser alcanzada en 
zonas corticales adecuadas, depende de la presión litostática (PL) 
y de la relación entre la resistencia mecánica (F) y el área de los 
fluidos (S): 

PT max=PL+(F/S) 
La existencia de altas condiciones de presión de la fase 

fluida en los procesos ígneos es bien conocida desde hace 
muchos años y puesto de manifiesto a través de muchos 
estudios (ej. Handin, 1966; Bandintiff, 1983). Así, datos 
geobarométricos en algunas cámaras magmáticas indican la 
existencia de una fase fluida de 2 a 4,7 Kb (Fudali & Melson, 
1972; Nairn & Self, 1978). 

La importancia de los fluidos en la creación de presiones 
elevadas en las cámaras magmáticas es, en muchos casos, difícil 
de determinar, debido a la falta de fluidos en solución en la 
masa magmática. Así, en un fundido basáltico, la solución de 
H2O es escasa, siendo aún menor las de CO2 y SO3. Por el 
contrario, el porcentaje de la fase fluida (H2O, CO2, SO3, etc.), 
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que puede estar en solución en el episodio premagmático 
definido como Baking Place, puede ser elevado. Aquí los 
minerales ferromagnesianos y feldespáticos, primariamente for-
mados, están inmersos en una fase fluida abundante, ya que las 
condiciones físicas son más adecuadas para su preservación, si 
la barrera impermeable calcárea domática persiste. Aunque esta 
roca gabroidea, “pastosa” y prebasáltica, conserva abundantes 
fluidos, la mayor parte de ellos se van concentrando en el techo 
de la estructura premagmática. Aunque la influencia de los 
fluidos en las erupciones basálticas es considerada como poco 
influyente, debido al hecho de que tales magmas son usu-
almente infrasaturados en fluidos, esto no es el caso para el 
estado premagmático del Baking Place, ya que ellos son funda-
mentales para favorecer las condiciones físico-químicas y petro-
genéticas previas para la formación de los magmas basálticos. 
Esto tiene lugar cuando la estructura previa del Baking Place se 
convierta verdaderamente en una Cámara Magmática por fusión 
parcial de la masa ígnea gabroidea y “pastosa” del Baking Place. 

Los primeros procesos petrognéticos en el Baking Place 
tienen lugar en estado sólido con la transformación de los 
materiales carbonatados-margo-evaporíticos por materia siálica, 
liberada del basamento granítico a condiciones físicas mode-
radas. Este estado premagmático del Baking Place puede ser 
definido como una “olla a presión”, sin apenas pérdida de 
fluidos donde la cocción y, por lo tanto, la transformación de 
los minerales margo-evaporíticos es más eficiente, puesto que 
ellos aparecen encerrados en una estructura casi hermética 
donde condiciones de alta P y T pueden ser formados. Esto es 
fundamental para alcanzar el episodio volcánico, el cual tendrá 
lugar cuando la presión total de fluidos sea suficiente para 
romper la cobertera impermeable carbonatada. Debemos 
recordar que las secuencias de minerales diagenéticos formados 
por margo-calizas, margas y evaporitas, todas ellas cubiertas por 
una potente serie carbonatada, constituye por definición la serie 
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estratigráfica más adecuada para la formación, primero del 
Baking Place, y más tarde, si los factores físicos (principalmente 
PF) se incrementan, alcanzar el Episodio Magmático Extrusivo 
por una rápida descompresión. 

Junto a la formación de altas presiones durante el episodio 
del Baking Place existen también condiciones favorables para 
formar altas temperaturas en niveles relativamente poco pro-
fundos de la corteza superior. Estos son: 

-Existencia de mecanismos eficientes de calentamiento 
friccional. 

-Un rápido transporte de este calor desde los basamentos, 
que están sufriendo una dinámica de fricción, hasta niveles 
superficiales, donde este calor junto a los componentes 
móviles pueden ser almacenados. Para ello es necesario: 

-La existencia en la columna estratigráfica de niveles con 
bajas conductividades térmicas, que a su vez son muy 
adecuados para reaccionar con los aportes siálicos. 
(Sedimentos margo-evaporíticos). 

Si estos materiales margo-evaporíticos, muy adecuados 
por su reaccionabilidad y por su carácter termal y dúctil, están 
cubiertos por una potente serie calcárea, no es difícil 
comprender cómo de moderadas a altas temperaturas pueden 
alcanzarse en los niveles más refractarios. De las referencias de 
algunos autores (ej. Buntebarth, 1984), sobre las propiedades 
térmicas de las principales rocas, principalmente conduc-
tividades térmicas (W/mK), conocemos el comportamiento de 
la serie estratigráfica más adecuada para la formación de 
procesos petrogenéticos. Así, de diversos autores (ej. Fleitout & 
Froidevaux, 1980; Mongelli et al. 1982), sabemos que altas 
temperaturas pueden alcanzarse en los niveles más refractarios. 
Debido al comportamiento térmico diferencial de los materiales 
de una columna estratigráfica, como la del Triásico-Jurásico, se 
pueden formar altas temperaturas siempre y cuando una fuente 
calorífica esté presente en el basamento. Según Butenbarth 
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(1984), conociendo el valor medio de la conductividad (Km) y el 
espesor de la columna estratigráfica (h1…hx) bajo una constante 
densidad de flujo calorífico (Q), el gradiente medio de la 
temperatura (dT/dz)m puede ser calculada. Esta temperatura en 
el nivel refractario sería: 

La formación de temperaturas diferentes dentro de una 
columna estratigráfica, bajo gradientes térmicos normales, 
depende de la efectividad de la conductividad térmica, en 
aquellos casos donde las conductividades térmicas de los 
diversos niveles de la columna estratigráfica son conocidos 
(Correia & Jones, 1996): 

donde i representa diferentes niveles de espesor ∆zi y 
conductividades térmicas Ki . 

La eficiencia térmica en los niveles refractarios es aún más 
elevada, si encima está presente una serie carbonatada potente 
formando estructuras domáticas. Los núcleos de estas 
estructuras son las zonas más adecuadas para la formación de 
los gradientes físico-químicos más elevados y, por lo tanto, 
también las zonas más adecuadas para los procesos 
petrogenéticos. Así, temperaturas de 800ºC a 1000ºC pueden 
alcanzarse en los niveles refractarios debajo de los materiales 
carbonatados. Estas temperaturas, junto a la materia siálica 
liberada del basamento granítico, dan lugar a la formación de 
rocas máficas de tipo gabroideo (K~2W/mK). Estas rocas 
ígneas, junto a la cobertera carbonatada, actúan como una eficaz 
barrera, la cual hace que los altos gradientes físicos alcanzados 
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durante el episodio del Baking Place puedan permanecer activos 
durante más tiempo y, por lo tanto, incrementar las con-
diciones físicas y así favorecer los procesos de fusión parcial. 

- Formación y diferenciación de rocas previas de tipo 
gabroideo en el Baking place 

Durante el episodio del Baking Place se forman rocas en 
estado sólido por transformación de los materiales margo-
evaporíticos por los aportes siálicos del basamento a diferentes 
condiciones físicas. En la formación de basaltos toleíticos, los 
más abundantes sobre la Tierra, se requiere la formación previa 
de rocas gabroideas constituidas por cristales bien desarrollados 
(prefenocristales) de plagioclasas y clinopiroxenos, englobados 
en una pasta microcristalina muy saturada en fluidos (H2O, 
CO2, SO3) que cofieren a esta roca previa un comportamiento 
reológico muy análogo a la de los materiales semifundidos 
(pastoso). Una posible transformación mineralógica global que 
parece tener lugar puede ser esquematizada de la siguiente 
manera: 

CalizaMg+Clorita+Illita±Siderita+Yeso+ClNa+SiO2 
         Roca margo-evaporítica                                  aporte       

→Plag+Clpx+ÓxidosFe-Ti±Ol+accesorios 
               Roca gabroidea toleítica 

Esta roca es la que va originar durante su fusión parcial la 
formación de los basaltos toleíticos que, como hemos dicho, 
son con mucho los más abundantes. Ellos constituyen los 
basaltos de meseta, como son Decán, Paraná, Siberia y otros de 
menor extensión. 

Dependiendo de los materiales sedimentarios encajantes, 
de las condiciones físicas del Baking Place y de los aportes del 
basamento, se pueden diferenciar, principalmente en el aspecto 
geoquímico, varios tipos de basaltos. Esto, en nuestro modelo, 
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significa la formación previa de varios tipos de rocas gabroideas. 
Así, junto al citado como gabro toleítico, que va a originar los 
basaltos toleíticos, se pueden diferenciar también: noritas, gabros 
transicionales, gabros olivínicos y gabros alcalinos, que van a 
originar respectivamente: basaltos hipersténicos, toleitas olivínicas, 
basaltos olivínicos y basaltos alcalinos. Así, en la formación de 
basaltos alcalinos se requiere la formación previa de un gabro 
alcalino que podría estar formado por anortoclasa, biotita, 
nefelina, además de plagioclasa cálcica, augita y olivino. Para la 
formación de esta roca se requiere: 

-Rocas del Baking Place, formadas fundamentalmente por 
margas calcáreas (no evaporitas) 

-Formación de un ambiente de más elevada presión que 
en los basaltos toleíticos. Esto se puede alcanzar por la 
formación de condiciones más altas de presión de fluidos en 
zonas de Baking Place más profundas de la corteza. 

Creemos que el menor volumen de estos basaltos alcalinos 
en relación con los toleíticos es debido principalmente al 
comportamiento diferencial y a la velocidad de transformación 
de los materiales más dúctiles y reaccionables margo-
evaporíticos, en relación con los materiales margo-calcáreos, 
menos dúctiles y más isótropos a la infiltración de los elementos 
silico-alcalinos. Esta es la principal causa de que los basaltos 
toleíticos sean los más abundantes y los formados en espacios 
de tiempo más cortos en relación con otros tipos de basaltos. El 
carácter alcalino de los basaltos puede estar también condi-
cionado a que el volumen de las rocas previas gabroideas, 
formadas en el núcleo de las estructuras domáticas, es muy bajo 
con relación al volumen total de las rocas sedimentarias. Esto 
origina un mayor gradiente de presión en dicha zona que 
añadido a la composición de los sedimentos (más margo-
calcáreos y menos salinos), va a producir primero la formación 
de gabros alcalinos y, más tarde, por descompresión, la fusión 
parcial y la formación de los basaltos alcalinos. 
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4.1.4 FUSIÓN PARCIAL EN EL BAKING PLACE: 
FORMACIÓN DE MAGMAS BASÁLTICOS 

Es frecuente que antes de las erupciones basálticas haya 
una elevación, a veces domática, del terreno. Esto, sobre la base 
de su relación, en muchas zonas, con erupciones posteriores, 
fue relacionado por muchos científicos con cambios de presión 
que tienen lugar en las cámaras magmáticas. Según 
Sigmundsson et al. (1997), el cambio de presión en una cámara 
magmática causará un cambio en las condiciones de esfuerzo de 
las rocas adyacentes. Según este autor, en una cámara 
magmática esférica de radio a en material elástico bajo un 
incremento de presión ∆p, el máximo esfuerzo compresional en 
una dirección radial es: 

donde rx es la distancia radial desde la fuente. Los otros dos 
componentes del esfuerzo son: 

En planos perpendiculares a σ1. El ∆p en una cámara esférica 
conduce a un campo de esfuerzo local, siendo compresional en 
sentido vertical y extensional horizontalmente. Si el esfuerzo 
compresional vertical sobrepasa la fuerza de los materiales de la 
cobertera, tiene lugar la erupción magmática, frecuentemente 
asociado a la existencia previa de seísmos superficiales. El 
rápido escape de los fluidos, acumulados en el techo del Baking 
Place, produce una rápida descompresión y, por lo tanto, la 
fusión parcial. 

Las ideas actuales sobre las causas de las erupciones 
basálticas parten de que los aportes de magma desde el manto 
superior a la cámara magmática van a producir un incremento 
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en la presión, la cual, en muchos casos, puede sobrepasar a la 
presión litostática. Así, Blake (1988) partiendo de un volumen 
de magma (Vc) en una cámara en equilibrio con la presión 
litostática, un volumen adicional de magma (∆v) origina una 
compresión (P>Pl) y ocupará un volumen Vc, haciendo que las 
rocas que conforman la cámara magmática estén bajo tensión: 

donde b es el módulo de compresión del magma y ∆v es el 
incremento de volumen medido a Pl. Las condiciones críticas se 
producen cuando P-Pl=σ, que para la mayor parte de las rocas 
es 10-100MPa. 

Casi todos los modelos actuales sobre las causas de las 
erupciones volcánicas están basados en el conocimiento de: 

-El incremento en la presión total debido principalmente 
al aporte a la cámara, y 

-En la modelización del esfuerzo alrededor de las cámaras 
(o reservorios), (Ryan, 1988). 

Según Parfitt et al. (1996), la presión total (Pt) en el 
magma a una profundidad de h es: 

donde PB es el exceso de presión producida en la cámara o 
reservorio por varias inyecciones de magma desde abajo. Pm(h) 
es la presión a cualquier profundidad, producida por el peso del 
magma suprayacente. 

Según Wilson (1980), Gudmundsson (1986) y Steinberg et 
al. (1989b) la principal condición para la erupción magmática es: 

donde Pt es la presión total ígnea, σ3 es el mínimo esfuerzo 
compresivo al techo de la cámara y T es la resistencia de 
tracción de la corteza al techo de la cámara. La extrusión tendrá 
lugar por: incrementando Pt, disminuyendo σ3 o disminuyendo 

( ) ( )[ ]bPPvVV lcc −−∆+= exp

( ) ( ) Bmt PhPhP +=

TPt +≥ 3σ
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T. En general Pt>>σ3, donde σ3 es la resistencia de tracción de 
las rocas encajantes, principalmente a techo de la cámara 
magmática que, antes de la erupción, hemos definido como 
Baking Place. 

En relación con las presiones necesarias en el Baking 
Place, para la ruptura de la cobertera domática y, por lo tanto, 
para la erupción debido a una rápida descompresión, debemos 
decir que sobre la base de los estudios sobre cámaras 
magmáticas, las condiciones de presión son interpretadas de 
diferente manera. Así, Steinberg et al (1989a) consideran la 
formación de elevadas presiones en las cámaras (5-10Kb) para 
su extrusión. Por el contrario, Touloukian et al (1981) 
consideran que no son necesarias presiones tan elevadas para la 
extrusión de los magmas (ej. 1-4MPa). 

En la formación de grandes volúmenes de rocas basálticas 
(ej. basaltos de meseta) es necesario que encima de la fuente 
energética y química del basamento granítico existan potentes 
materiales margo-evaporíticos, ricos en sales sulfatadas y 
cloruradas que, con la presencia de abundante agua, van 
primero a activar la fusión parcial de las abundantes rocas 
gabroideas formadas en el episodio de Baking Place, para 
después conferir al magma una gran fluidez, lo que hace que se 
formen coladas basálticas de cientos de kilómetros a partir de 
un mismo centro emisor volcánico. 

La importancia del agua y de las sales en los procesos 
petrogenéticos nos puede explicar la no existencia de rocas 
volcánicas de equivalentes plutónicos, como es el caso de la 
ausencia de magmas peridotíticos en la Tierra. Esto puede ser 
explicado dentro de nuestro modelo petrogenético para las 
rocas peridotíticas (Sánchez Cela, 1999a), donde estas rocas son 
formadas por la transformación, de moderadas a altas P-T, de 
rocas dolomíticas por materia siálica liberada del basamento 
gneísico bajo compresión. Estos procesos tienen lugar pre-
ferentemente en el núcleo de anticlinales, arqueados, que están 
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parcialmente delimitando estructuras circulares-domáticas aso-
ciadas a la presencia de rocas graníticas, donde previamente las 
rocas carbonatadas sufrirían un proceso de dolomitización. 
Algunas transformaciones simplificadas podrían ser las si-
guientes: 

(a) Dolomita+SiO2→Fo+En+CaCO3+CO2 
(b) Dolomita+Clorita+SiO2→Fo+En+Dp+Sp+CO2+H2O 

En el primer caso (a), se formaría una harzburgita y en el 
segundo (b), una lherzolita. La casi ausencia de fluidos y princi-
palmente de componentes salinos (ej. Cl-, SO42-) es la principal 
causa de que estas rocas permanezcan en estado sólido, incluso 
bajo descompresión, debido a su emplazamiento más super-
ficial. Estas rocas, por el contrario, son afectadas por procesos 
polifásicos tardíos como lo demuestran las diferentes edades de 
las mismas (ej. Ronda) y manifiestas tanto en procesos pro-
grados como retrógrados (ej. Reisberg et al. 1989). 

En la figura 14, representamos algunas de las principales 
etapas que tienen lugar en la formación de basaltos. 

4.2 BASALTOS CONTINENTALES: PARANÁ 

Los basaltos de meseta del Paraná (Brasil) cubren 
alrededor del 70-75% de las cuencas del Paleozoico-Mesozoico, 
extendiéndose a través del Brasil; pero también en Paraguay, 
norte de Argentina y oeste de Uruguay, dentro de lo que se 
denomina como la Cuenca del Paraná. Las rocas volcánicas 
cubren alrededor de 1,2·105km2 de esta cuenca, siendo su 
volumen de unos 790.000km3. El espesor de las rocas vol-
cánicas es de 350 metros en el borde de la cuenca, alcanzando 
1000m en el centro (Melfi et al., 1988). Aunque las edades del 
volcanismo muestran una amplia variación, 165 a 75 millones de 
años (Amaral et al., 1966), el mayor volumen del volcanismo fue 
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emitido entre los 140 y 120 millones de años, principalmente en 
el intervalo 137-127 millones de años (Turner et al., 1994). 
Stewart et al. (1996) consideran una duración más corta, de 10 a 
12 millones de años para los principales episodios volcánicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14:Modelo petrogenético para el origen de basaltos continentales. A: estado 
inicial; E: estado actual; 1: capa acuosa oceánica; 2a: basamento siálico 
inical; 2b-2d: estados de crecimiento siálico en profundidad; 3: 
materiales del Precámbrico-Paleozoico; 4a-4b: sedimentos del Triásico-
Jurásico; 6a-6c: estados de “Baking Place” a episodios magmáticos; 7: 
volcanes con lavas basálticas; 8: basamento granítico friccional. 
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Aproximadamente el 90% de las rocas volcánicas co-
rresponden a basaltos; 5-7% a rocas andesíticas y entre el 3-5% 
a rocas riolíticas (Belliene et al., 1984; Comin-Chiaramonti et al., 
1988). En el norte de la Cuenca del Paraná, las rocas volcánicas 
dominantes corresponden a basaltos toleíticos, los cuales apa-
recen cubiertos por escasas riodacitas y riolitas (tipo Chapecó). 

En el sur de esta cuenca, los basaltos toleíticos son 
también las rocas más abundantes; pero aquí las riodacitas y, 
prin-cipalmente, las riolitas son más abundantes (tipo Palmas). 
Algunas rocas intermedias de tipo andesítico también están 
presentes. Entre el norte y el sur de la cuenca del Paraná, la 
zona central, se caracteriza por la presencia en casi su totalidad 
de basaltos toleíticos, siendo las riolitas escasas. 

Como ocurre con otras provincias basálticas, los basaltos 
del Paraná son interpretados como el producto de la fusión 
parcial de un manto superior peridotítico. Estos basaltos tienen 
relativamente altos valores de 87Sr/86Sr (0,703-0,711), 
contenidos elevados en elementos incompatibles que con otros 
rasgos geoquímicos peculiares son explicados de diversa manera 
como: heterogeneidad mantélica, diferentes grados de fusión 
parcial, procesos de fraccionamiento a baja-alta presión, 
contribución crustal, etc. (ej. Belliene et al., 1984; Piccirillo et al., 
1988). Para algunos autores la contaminación de materiales 
corticales puede ser del 60 al 70% (Turner et al., 1999). 

En el origen de las riolitas (Chapeco y Las Palmas) hay 
autores que consideran un origen crustal (ej. Harris et al., 1990) 
y otros que consideran su origen por cristalización fraccionada 
de un magma basáltico (ej. Garland et al., 1995). 

Un gran número de geólogos relacionan el origen de los 
basaltos del Paraná y los de Etendeka (oeste de África) a la 
existencia de una pluma mantélica, “Tristan da Cunha”, que hoy 
está localizada unos cientos de kilómetros al este (Richards et 
al., 1989; Gallagher & Hawkesworth, 1994; White & McKenzie, 
1995) y, generalmente, asociados a rifting (Harry & Sawyer, 
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1992; Hawkerworth et al., 2000). Por el contrario, otros 
geólogos relacionan los basaltos del Paraná con una pluma 
mantélica estática (Thompson & Gibson, 1991). Hay también 
científicos que no relacionan estos basaltos con plumas 
mantélicas, bien móviles o estáticas, sino con anomalías 
térmicas del manto profundo (Ernesto et al., 2002). 

Nosotros interpretamos el origen de los basaltos del 
Paraná basándose en el modelo general definido anteriormente 
(cap.4.1) (Sánchez Cela, 1999a, b, 2004). Los principales 
argumentos para el caso concreto de los basaltos de Paraná son 
los siguientes: 

-Existencia de un basamento granítico del Precámbrico, 
activo hasta tiempos postalpinos que se manifiesta en la 
formación de rifts e incipientes estructuras domáticas 
afectadas por una dinámica friccional bajo alta compresión 
(formación de diversas rocas miloníticas). 

-Presencia de abundantes sedimentos, sobre todo del 
Mesozoico (de carácter marino y muy adecuados para ser 
transformados), cubriendo gran parte del basamento 
granítico activo. 

-Los datos petrológicos sobre las rocas de las zonas de 
fricción (milonitas) indican que éstas constituyeron las 
fuentes térmicas y químicas para producir los procesos 
petrogenéticos en los niveles sedimentarios suprayacentes. 

-Formación (y actual existencia) de estructuras domáticas 
con potentes series de rocas carbonatadas del Jurásico a 
techo, cubriendo también potentes series de materiales 
margo-evaporíticos del Triásico. 

El basamento granítico aflora en el nordeste de Brasil 
donde ni basaltos ni sedimentos del Mesozoico están presentes. 
Según Neves et al. (1996), este basamento de granitos gneísicos, 
de edades del Arcaico al Proterozoico Superior, fue muy 
afectado por procesos tectónicos posteriores, donde dominan 
los ambientes compresionales con la formación de abundantes 
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zonas de cizalla con diversas rocas miloníticas. Según estos 
autores, en relación con dichas zonas dinámicas-
compresionales, afirman que estuvieron asociados con la for-
mación de abundantes procesos ígneos, principalmente de 
naturaleza granítica. Algunas zonas miloníticas alcanzan, a 
veces, 300km de longitud y cerca de 10km de anchura. 
Nosotros deducimos que estas zonas miloníticas, de carácter 
polifásico constituyeron, durante tiempos alpinos, fuentes 
importantes de energía térmica y química de carácter siálico. 
Así, la casi totalidad de las estructuras domáticas, anticlinales y 
rifts presentes fueron construidos sobre un basamento del 
Precámbrico, el cual fue reactivado y elevado en varios epi-
sodios alpinos, asociados a potentes series sedimentarias del 
Paleozoico Superior-Mesozoico (Zalan et al., 1987; Molina et 
al., 1988). Así, rocas graníticas de edades de 175 a 160 millones 
de años y de 140 a 130 están asociadas a estructuras de tipo 
domático y rifting (Belliene et al., 1992). 

Con relación a la influencia de la actividad del basamento 
granítico en el origen de los basaltos debemos decir que los 
diques basálticos, de direcciones E-O y NE-SO, están asociados 
a un basamento granítico afectado por procesos de cizalla-
milonitización y a la presencia de una potente cuenca 
sedimentaria que abarca desde el Paleozoico al Terciario; 
aunque dominando los materiales marinos del Mesozoico 
(Mabesoone et al., 1981). Por sus implicaciones petrogenéticas, 
debemos citar la secuencia sedimentaria del Triásico-Cretácico, 
donde la influencia marina o continental varía del oeste al este. 
Así, en el oeste de Brasil es mayor la contribución de carácter 
continental, principalmente en las series más antiguas (ej. 
Precámbrico-Paleozoico). Por el contrario, en el este de Brasil 
dominan más los sedimentos de carácter marino y, prin-
cipalmente, del Mesozoico. En resumen, la columna estrati-
gráfica está formada por sedimentos del Triásico, detríticos en 
la base, al que sigue una potente serie margo-evaporítica, con 
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algunos niveles calcáreos en el tramo medio, y toda esta serie 
cubierta por una potente serie carbonatada marina asignada al 
Jurásico (Asmus, 1975). Gran parte de esta serie sedimentaria 
puede ser constatada debajo de los basaltos del Paraná (Zalan et 
al., 1987). La secuencia sedimentaria del Paleozoico Superior-
Mesozoico, que está debajo de los basaltos, puede alcanzar los 
5km de espesor (Magnavita & da Silva, 1995; Mohriak et al., 
1995). 

En relación con un nuevo modelo petrogenético para los 
basaltos del Paraná, debemos citar un trabajo de Almeida 
(1981). Este autor dedujo cuatro episodios o etapas en el origen 
y evolución de la Cuenca del Paraná. En la primera y segunda 
etapas (Devónico-Carbonífero Inferior), junto a una gran 
sedimentación marina, tuvieron lugar diversos movimientos 
epirogénicos asociados a una elevada fracturación, a la vez que 
se produjo la formación de algunas estructuras: anticlinales 
ovalados (ej. Assunçao y Ponta Grossa). En la tercera etapa 
(Paleozoico Superior-Jurásico), junto a una sedimentación de 
carácter continental a carbonatada-evaporítica (tipo desértico), 
tuvo también lugar la formación de varios episodios de 
levantamiento crustal. En la cuarta etapa (Jurásico Superior-
Cretácico Inferior), tuvieron lugar procesos tectónicos con 
relación a levantamientos, riftings y fracturación muy 
importantes. En esta etapa se formaron estructuras domáticas y 
anticlinales ovales dentro de la cuenca del Paraná, sobre 
basamentos afectados por una dinámica de fracturación bajo 
una elevada compresión. Durante el Cretácico Superior, tuvo 
lugar la extrusión de las rocas basálticas y riolíticas en un 
régimen más extensional. 

Hay un acuerdo, en general, en que la formación volcánica 
principal de las rocas basálticas del Paraná, Serra Geral, está 
relacionada con la presencia estructural de alineaciones y 
anticlinales-domos ovalados, donde tiene lugar la mayor 
extrusión y acumulación de basaltos (Fúlfaro et al., 1982; Melfi 
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et al., 1988). Estas alineaciones continentales, NO-SE, (Asmus 
& Baisch, 1983) son una continuación de las estructuras de los 
márgenes continentales, las cuales continúan en el interior del 
océano Atlántico a través de la alineación de Flovianopolis y de 
estructuras en la corteza oceánica anómala de Río Grande, en 
una dirección más O-E (Bonatti, 1996). Creemos que ambos 
alineamientos, continentales y oceánicos, podrían estar 
relacionados con procesos tectónicos conectados con el origen, 
crecimiento y emplazamiento de rocas graníticas durante varios 
episodios del Alpino. Aunque sin relacionar los basaltos con los 
granitos, este control tectónico de las rocas basálticas, 
principalmente en rifts, fue ya puesto de manifiesto por diversos 
geólogos (Nürnberg & Müller, 1991; Chang et al., 1992). 

Aunque muchos autores relacionan los volcanismos de 
Paraná y Etendeka a una misma causa (ej. pluma mantélica), 
creemos que ambos fueron formados durante el Cretácico 
Inferior en dos continentes diferentes. Además, el volumen de 
las rocas riolíticas en Etendeka es mayor que el de los basaltos y 
son geoquímicamente distintos. 

Muchos de los alineamientos continentales NO-SE y O-E 
son paralelos a la presencia de diques basálticos de 131-120 
millones de años, los cuales están asociados a basamentos 
graníticos-gneísicos con abundantes sedimentos del Paleozoico 
Superior-Mesozoico (Renne et al., 1996). Aunque algunos 
geólogos (ej. Piccirillo et al., 1990) relacionan estos diques con 
los basaltos del Paraná, otros (ej. Turner et al., 1994) consideran 
que dichos diques son más jóvenes que la mayor parte del 
volcanismo basáltico de meseta. 

 De los datos geológicos en el área de Paraná, 
complementados con otros muchos de otras zonas 
continentales, el origen de los basaltos en el Paraná puede, a 
grandes rasgos, ser explicado de acuerdo al modelo 
petrogenético descrito en la figura 14, es decir, presencia de un 
basamento activo granítico-gneísico afectado por fracturas con 
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milonitas formadas bajo alta compresión, cubierta por 
abundantes materiales margo-evaporíticos y por una potente 
“tapadera” carbonatada. Aplicado al caso particular del Paraná, 
el origen de los basaltos está controlado con estructuras y zonas 
dinámicas dispuestas en forma de anticlinales arqueados y 
estructuras ovaladas, principalmente dispuestas según NO-SE y 
O-E. Estas estructuras pueden alcanzar 600km de longitud, 
como ocurre con las de Ponta Grossa, Torres Pousadas y Rio 
Grande. Creemos que estas estructuras, a modo de anticlinales 
en arco, corresponden a manifestaciones parciales de grandes 
masas graníticas domáticas. Esto parece corroborarse al sur de 
la Cuenca del Paraná, en la estructura domática-ovalada del 
Uruguay; aunque en el norte, éstas también están presentes ya 
citadas por Herz (1978). Estas estructuras domáticas, en 
basamentos graníticos-gneísicos, fueron relacionadas por 
algunos autores con la presencia de una pluma mantélica que 
dió origen a los basaltos del Paraná (White & McKenzie, 1989). 

La presencia de una gran estructura domática en el SE de 
Brasil, parcialmente sumergida en el océano Atlántico, fue 
deducida por modelos de drenaje y relacionada con una pluma 
mantélica por Cox (1989). Datos estructurales sobre la 
morfología del drenaje de esta estructura domática indican que 
esta estructura, seguramente formada por rocas graníticas del 
Precámbrico, ha sufrido varios episodios de levantamiento. 
Éstos, en nuestra opinión, podrían estar relacionados por la 
adición de varios episodios de materia granítica juvenil a la base 
de la corteza, lo cual originaría los levantamientos isostáticos. 

La existencia en algunas zonas de la Cuenca del Paraná de 
abundantes rocas riolíticas asociadas con la presencia de un 
basamento granítico activo, el cual está afectado por una gran 
fracturación y milonitización, fue fundamental para un nuevo 
modelo petrogenético de los basaltos del Paraná. Estas rocas 
riolíticas, de 130 millones de años, se distribuyen principalmente 
en dos afloramientos: Chapecó y las Palmas (Picirillo et al., 
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1988; Garland et al., 1995). Las riolitas del Chapecó tienen altos 
contenidos en Ti y bajos en 87Sr/86Sr (~0,705-0,708). Las 
riolitas de las Palmas tiene bajos contenidos en Ti y altos en 
87Sr/86Sr (~0,714-0,727), (Peate et al., 1992). El origen de 
estas rocas riolíticas es interpretado de diversas maneras, en 
base al espesor de la corteza, su abundancia en relación con los 
basaltos asociados y por sus caracteres geoquímicos-isotópicos. 
Así, Piccirillo et al. (1987), en el origen de las riolitas de 
Chapecó, sugieren dos modelos petrogenéticos: 

-Asimilación con cristalización fraccionada de basaltos 
con altos contenidos en titanio. 

-Fusión parcial, bien de granulitas de la corteza inferior o 
de basaltos emplazados en la discontinuidad de Moho. 

Por el contrario, hay geólogos que, basándose en datos 
geológicos generales, abundancia y datos químicos, relacionan 
las rocas riolíticas de la Cuenca del Paraná con procesos de 
fusión parcial de materiales corticales. Así, Milner et al. (1995) y 
Harris & Milner (1997) relacionaron las riolitas del Paraná y las 
más abundantes de Entedeka, producidas hace 135-130 
millones de años, a la fusión de la corteza en relación con la 
pluma de Tristán. Los datos geológicos sobre los afloramientos 
riolíticos en el Brasil indican que estas rocas están asociadas a 
un basamento granítico-gneísico sin cobertera carbonatada 
mesozoica, al contrario de lo que ocurre con los basaltos. 

La asociación de basaltos y riolitas en el Paraná se puede 
estudiar muy bien en Sierra Geral, la cual es, quizás, la montaña 
más prominente en el sur de la Cuenca del Paraná (Fig.15). 
Gran parte de esta montaña, principalmente las zonas más 
elevadas, están formadas por riolitas de gran espesor y 
conocidas como las riolitas tipo Palmas (bajo Ti). Las zonas más 
bajas (valles) de esta gran montaña, tanto en el norte como en el 
sur, con una diferencia en altitud de 800-1000 metros, están 
ocupadas por basaltos. Del estudio petrológico-geoquímico y 
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estructural de la Serra Geral y de otras zonas con basaltos y 
riolitas se puede concluir que: 

-Las rocas riolíticas son siempre las últimas rocas 
formadas en los procesos volcánicos. 

-Ambas rocas, riolitas y basaltos están relacionados con un 
basamento, generalmente del Precámbrico, el cual, por datos 
tectónicos y hasta de drenaje, indican que fue activo durante 
varios episodios geológicos alpinos. 

-Presencia en este basamento de alineaciones que, en 
muchos casos, se corresponden con zonas de fracturación 
bajo alta compresión que están ocupadas por diversas rocas 
miloníticas. 

-Las rocas riolíticas aparecen asociadas a zonas donde los 
bloques graníticos-gneísicos están dispuestos a modo de 
horts, sin presencia de sedimentos marinos Mesozoicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15:Interpretación petro-estuctural de Serra Geral (Brasil). 1: basamento 
granítico-gneísico con zonas de bloques friccionales; 2: Paleozoico; 3: 
Triásico-Jurásico; 4: Jurásico Superior-Cretácico Inferior; 5: cámaras 
magmáticas; 6: basaltos de meseta; 7: riolitas; 8: sedimentos post-
volcánicos. 
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Las rocas basálticas por el contrario aparecen asociadas a 
zonas de valles donde, en muchos casos, se puede constatar la 
presencia de potentes series sedimentarias, principalmente del 
Mesozoico, donde abundantes sedimentos margo-evaporíticos 
aparecen cubiertos por una potente serie de rocas carbonatadas. 

Creemos que las rocas riolíticas (y a veces ignimbritas) 
fueron producidas por la anatexia-friccional, inducida por el 
movimiento diferencial en la vertical de bloques graníticos bajo 
alta-muy alta compresión lateral. Esto, como ya hemos dicho, 
puede originar que la temperatura de erupción de las rocas 
riolíticas-ignimbríticas pueda sobrepasar la temperatura de la 
fusión parcial de materiales corticales. Debemos recordar que 
estas altas temperaturas son producidas durante el crecimiento 
de la corteza granítica en profundidad, con el consiguiente 
levantamiento isostático, en zonas principalmente 
intracontinentales, en estado sólido.  

La casi ausencia de rocas volcánicas intermedias, de 
carácter andesítico, con abundantes rocas basálticas asociadas a 
la presencia de más o menos rocas riolíticas en la Cuenca del 
Paraná (y sobre todo en Etendeka), no ha sido aún explicada 
dentro de los modelos petrogenéticos vigentes. Dentro de 
nuestros modelos petrogenéticos, este gap geoquímico puede ser 
explicado, ya que las rocas andesíticas se forman por 
transformación y anatexia de materiales corticales de carácter 
margopelítico en zonas de fricción, y donde “el motor” 
energético-químico endógeno es producido, como en el caso de 
los basaltos y riolitas, por la movilidad diferencial en la vertical 
de bloques graníticos intracontinentales (ej. Pirineos) y por 
crecimientos acrecionales en zonas de borde continental (ej. SE 
de España), (Sánchez Cela et al., 1992). 
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4.3 BASALTOS OCEÁNICOS: HAWAI 

La isla volcánica de Hawai es citada como un típico 
ejemplo de volcanismo oceánico de intraplaca, generalmente 
asociado con un punto caliente que es relacionado con una 
pluma mantélica (ej. Sleep, 1990). Las rocas más abundantes 
corresponden a basaltos toleíticos asociados a volcanes en 
escudo, (Clague & Dalrymple, 1987), siendo los basaltos 
alcalinos menos abundantes y generalmente submarinos (Hanyu 
et al., 2005). Estos basaltos alcalinos fueron formados al final de 
las erupciones toleíticas asociadas con otros tipos de basaltos 
olivínicos infrasaturados y basaltos nefelínicos (Cox, 1999). 

El origen de los basaltos de Hawai en relación con una 
pluma mantélica profunda parece ser avalado por la presencia 
de un diamante nanocristalino en un enclave de piroxenita 
granatífera de una toba nefelínica de Salt Late Crater, de la isla 
de Oahu (Wirth & Rocholl, 2003). Como comentaremos más 
adelante, las rocas con diamantes (ej. kimberlitas) pueden ser 
producidas en la corteza por transformación y fusión parcial de 
rocas calcosilicatadas, atrapadas en estructuras tipo graben bajo 
muy alta compresión inducida por bloques graníticos durante su 
crecimiento-emplazamiento en la corteza superior. 

La evolución temporal a lo largo de las islas que 
conforman la Cadena de Hawai y del Emperador es 
generalmente explicada como un típico volcanismo de una 
intraplaca móvil y con un punto caliente que está fijo en el 
manto. Esta actividad volcánica comienza hace 80 millones de 
años y llega hasta la actualidad, y que parece responder al 
modelo geodinámico global hoy día dominante (ej. Clague & 
Dalrymple, 1987). Otros geólogos, por el contrario, ponen más 
atención en datos geológicos de carácter estructural-dinámicos. 
Así, algunos autores consideran que el volcanismo de Hawai 
está relacionado con procesos dinámicos de fracturación (Betz 
& Hess, 1942; Turcotte & Oxburgh, 1978; Batiza, 1982). Por su 
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interés, debemos recordar algunas observaciones sobre el 
volcanismo de Hawai realizadas por Eaton & Murata (1960). 
Estos autores atribuyeron el origen del volcanismo a la 
presencia de una inestabilidad de la corteza y del manto 
superior, y de una gran fractura regional debajo del volcán 
Kilauea que permitió el transporte del magma hasta la 
superficie. La existencia de esta fractura regional debajo de 
dicho volcán fue una de las bases para la construcción de un 
nuevo modelo petrogenético para los basaltos oceánicos. 

Para la aplicación de nuestro modelo petrogenético en los 
basaltos de Hawai se ha tenido en cuenta: 

-Posible presencia de rocas graníticas debajo de Hawai 
deducidas por datos geofísicos. 

-Existencia de rocas graníticas en dorsales limítrofes que 
parecen estar relacionadas con la cadena volcánica de Hawai. 

-Presencia de rocas sedimentarias muy adecuadas, como 
son las rocas marinas del Mesozoico, deducidas de datos 
sedimentológicos oceánicos. 

-Posible relación de la cadena volcánica de Hawai con 
otras estructuras tipo dorsal o rift, con las que parece estar 
conformando una gran estructura incipiente, domática, 
relacionada con el origen y crecimiento de rocas graníticas en 
el Océano Pacífico (ej. abombamiento o swell de Hawai). 

Debido a la falta de afloramientos graníticos en Hawai y 
de sondeos que hayan alcanzado este supuesto basamento 
granítico, debemos acudir a los datos geofísicos y a estudios de 
zonas oceánicas limítrofes, con los que pudieran establecerse 
correlaciones petrológicas-estructurales (ej. islas del Em-
perador). De los estudios geofísicos se conoce que la corteza 
debajo de la Cadena de Hawai debe ser clasificada como 
anómala, debido a su espesor, 12 a 20km, y donde Vp varía de 
6,3 a 6,8km/s (Watts et al., 1985; Watts & tenBrink, 1989; 
Tilling & Dvorak, 1993). Okubo et al. (1997) interpretan los, 
relativamente, altos valores de Vp (>6,4km/s) en los últimos 
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nueve kilómetros de la corteza, debajo de las zonas de rift de los 
volcanes, a acumulaciones de rocas máficas (gabros). Estos 
valores se detectan a profundidades de 3-5km, debajo de las 
zonas SO y E del volcán Kilauea y en el flanco SE del volcán 
Mauna Loa. Zonas de baja velocidad, alrededor de 9-11km de 
profundidad, con Vp<6km/s, están presentes en el flanco sur 
del Kilauea y a 6-8km de profundidad debajo del flanco SE del 
Mauna Loa. 

Al NNO de la dorsal submarina del Emperador, en la 
elevación de Obruchev, varios geólogos rusos (citados en Choi 
et al., 1990, 1992), además de Romanovskii, (1989) y Udintsev 
et al., (1990), citan la presencia de granitos gneísicos, algunos del 
Precámbrico. Estas rocas graníticas, por deducciones es-
tructurales, parecen continuar hacia el SE de la dorsal del 
Emperador. 

La presencia de abundantes sedimentos carbonatados en 
el océano Pacífico ha sido confirmada en varios estudios. Así, 
Udintsev et al. (1990) citan la presencia de abundantes rocas 
carbonatadas y evaporitas yaciendo sobre basamentos 
graníticos. En el ODP-Leg 129-Program (1990), sedimentos 
carbonatados del Calloviense-Oxfordiense (165 millones de 
años) fueron dragados junto a basaltos de edad similar o más 
reciente. Pringle (1992) cita la presencia de basaltos de 167 
millones de años asociados a sedimentos en varias zonas del 
oeste en el Pacífico. Vaughan (1995) cita la presencia de basaltos 
y sedimentos de 97,5 millones de años en las montañas del 
Pacífico medio, al SO de Hawai. Janney & Castillo (1997) citan 
sedimentos carbonatados del Jurásico-Cretácico con rocas 
basálticas de 130-151 millones de años. Al NO de Hawai y al 
SE de la elevación de Shasky, hay potentes series de rocas 
margo-carbonatadas asociadas a rocas basálticas-doleríticas y 
chert-radiolaritas. En montes submarinos, muy cerca de Hawai, 
hay abundantes sedimentos carbonatados de 150-65 millones de 
años (Wilson et al., 1998). La presencia de sedimentos debajo de 
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las rocas volcánicas de Hawai podría ser deducida de los datos 
isotópicos de Hf en basaltos, puesto que altos valores de Lu/Hf 
son característicos de sedimentos pelágicos (Blichert-Toft et al., 
1999).  

La existencia de evaporitas debajo de los volcanes 
basálticos de Hawai (ej. Kilauea) podría ser deducida por la gran 
abundancia en ciertos gases durante las erupciones volcánicas. 
Según Sutton et al. (2001), el volcán Kilauea emitió 9,7·106 
toneladas métricas de SO2 entre 1979 y 1997. Aunque estos 
fluidos son considerados por la mayoría de los autores como de 
origen primario, es decir, mantélico, nosotros consideramos que 
éstos podrían haber sido liberados durante la transformación de 
los materiales sedimentarios carbonatados-evaporíticos-
margosos que tienen lugar en el Baking Place y que más tarde, 
durante el episodio volcánico, son emitidos a la atmósfera. La 
presencia de sedimentos carbonatados del Cretácico Superior 
asociados a basaltos, en un ENO rift submarino del Kilauea 
(Holcomb et al., 1988), podría indicar que sedimentos similares 
pueden estar presentes debajo de los volcanes de la Cadena de 
Hawai. 

La presencia de rocas sedimentarias debajo de las rocas 
volcánicas en Hawai también podría deducirse de estudios 
geofísicos. Así, valores Vp de 3 a 4,3km/s, según Watts et al., 
1985; Watts & ten Brink, 1989 y Tilling & Dvorak, 1993 en los 
últimos cinco kilómetros de la corteza en Hawai, pueden 
corresponder a lavas vesiculares, sedimentos o a una mezcla de 
ambos materiales. Datos geológicos-petrológicos parecen 
indicar que debajo de Hawai no existen lavas vesiculares de gran 
espesor, por lo que aquellos valores sísmicos, al menos los de 
las rocas más profundas (Vp~4km/s), podrían corresponder a 
rocas sedimentarias sobre las que yacen las coladas basálticas. 

Creemos que el origen de los basaltos de Hawai, como 
ocurre con todos los basaltos, tanto en zonas continentales 
como oceánicas, está relacionado con el proceso fundamental 



 164

geológico: origen y crecimiento de la corteza granítica. El cual, en el 
Océano Pacífico, se manifiesta por la formación de islas, 
mesetas, dorsales y abombamientos, todos ellos formados por 
cortezas anómalas (8-20km de espesor). En el caso de Hawai, 
este crecimiento granítico se manifiesta principalmente por la 
presencia de dorsales algo ovaladas que pueden alcanzar los 
3000km de longitud y los 1200km de anchura (Ribe & 
Christensen, 1999). La cadena volcánica de Hawai parece 
continuar al NNE a través de la dorsal del Emperador. Estas 
dos cadenas o dorsales podrían estar formando con una tercera, 
malamente definida, la dorsal de Magmakers, los tres rift-brazos 
típicos de muchas zonas abombadas domáticas de ambientes 
oceánicos a continentales. En este caso particular, estaría 
formada por una incipiente estructura domática de unos 
1000km de anchura y 1,5km de altitud (Olson, 1990) y 
formada en la unión triple de dorsales entre 144 y 116 millones 
años (Hilde et al., 1976), (Fig.16).  

El abombamiento oceánico en el área de Hawai, así como 
el origen del volcanismo basáltico, es relacionado por algunos 
autores con plumas mantélicas (ej. Zhong & Watts, 2002). Este 
abombamiento y crecimiento de la corteza en la cadena de 
Hawai parece continuar hoy en día (Moore & Claque, 1992). 
Estos autores deducen que la isla de Hawai ha crecido una 
media de 0,02km2/año en los últimos 600.000 años, siendo la 
isla volcánica de Mahukona la primera en emerger junto a la isla 
de Hawai. Más tarde emergieron Kohala, Mauna Kea, Hualalai, 
Mauna Loa, Kilauea y el todavía volcán submarino de Loihi. 
Grigg & Jones (1997) interpretaron estos crecimientos en la 
vertical, de las islas volcánicas, a través de estudios en rocas 
coralígenas. 
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Fig.16: Interpretación batimétrica del área de Hawai y zonas limítrofes. 

 
De los estudios geofísicos, principalmente de Watts & ten 

Brink, (1989), de los ambientes geológicos de los volcanes en 
relación con rocas del basamento y encajantes, y el porqué los 
volcanes “crecen” (ej. Eaton & Muraka, 1960; Tilling & 
Dvorak, 1993) se pueden obtener interesantes conclusiones 
sobre el ambiente geológico y el origen de las rocas basálticas de 
Hawai. El perfil sísmico de Watts & ten Brink (1989) NNE-
SSO que pasa por la isla de Oahu (nº5), y donde la corteza 
presenta acusados desniveles topográficos, muestran valores de 
Vp que varían de 3,7km/s en la superficie a 7,9km/s en el 
Moho. Los valores de Vp de 3,7 a 5,7km/s que alcanzan más 
de seis kilómetros de espesor pueden corresponder a rocas 
basálticas y sedimentarias. Los valores de Vp~6,3km/s son 
típicos de rocas graníticas. Debajo, con más de 10km de 
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espesor, aparecen valores Vp de 7-7,1 y 7,3-7,7km/s. Todos 
ellos son, generalmente, atribuidos a la presencia de rocas 
máficas debajo de los volcanes de Hawai, en el caso de Oahu, a 
profundidades de 10-18km. Creemos que estos valores de Vp 
pueden corresponder a rocas de carácter “siálico” de densidad 
moderada (d~3,45 y Vp~7,3km/s). Estos valores (Vp), en 
profundidad, pueden ser producidos por cambios de fase 
progresivos-estratiformes que tienen lugar durante la transfor-
mación del manto densialítico en corteza granítica. Esto podría 
afectar a los niveles más profundos del citado perfil nº 5, es 
decir, entre los 12 y 18km de profundidad. Valores menos 
elevados de Vp (ej. 6,8-6,3km/s), aunque podrían ser 
producidos por transformaciones residuales de cambio de fase, 
creemos que son principalmente originados por la existencia de 
un gran ambiente compresional en los niveles más superficiales 
de la corteza, supuestamente granítica. La presencia de este 
nivel dinámico-friccional granítico es fundamental, si existe una 
cobertera sedimentaria adecuada para el origen de las rocas 
basálticas en la corteza terrestre, desde zonas oceánicas 
anómalas (ej. Hawai) hasta continentales (ej. Decán).  

Un perfil sísmico análogo al aquí descrito, pero sobre una 
corteza anómala de mayor espesor (20-30km), es el realizado 
por Brandsdóttir et al. (1997) en la zona del volcán Krafla en 
Islandia, donde, por consideraciones geológicas-petrológicas 
regionales, se dedujo la presencia de rocas densas siálicas, con 
valores de Vp análogos a los de Oahu (Sánchez Cela, 1999a, b). 

De lo dicho anteriormente y sobre la base de datos 
geofísicos, petrológicos (presencia de rocas graníticas) y 
sedimentológicos (presencia más o menos abundante de 
sedimentos carbonatados-margo-evaporíticos), en la Fig.17 se 
intenta representar los principales materiales existentes sobre el 
mismo perfil nº5 de Watts & ten Brink (1989). Así, la parte 
apical en la isla de Oahu estaría formada por basaltos, cuyo 
espesor puede alcanzar los tres kilómetros de espesor (Vp~3,7-
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4,3). Debajo de estos basaltos, encontraríamos sedimentos 
marinos que pueden alcanzar los 3-4km de espesor (Vp~4,3-
5,3). Debajo de estos sedimentos, estarían las rocas graníticas-
gneísicas afectadas por una alta dinámica compresional-
friccional y cuyo espesor puede ser estimado en cinco 
kilómetros (Vp~6,3-7km/s). En este basamento granítico, y 
aunque no tenemos datos, podría estar patente la existencia de 
una reflectividad planar a arqueada que podría indicar la 
existencia de cambios polimórficos progresivos en profundidad. 
Debajo, y de una manera gradual, los materiales siálicos serían 
más densos y pasarían de una manera progresiva a los niveles 
mantélicos, a través de un Moho no bien definido 
(Vp~7,9km/s). 

En una nueva interpretación de los basaltos de Hawai, los 
Baking Place primeramente, y las cámaras magmáticas más 
tarde, estarían relacionadas con estructuras domáticas asociadas 
a materiales carbonatados (cobertera) y margo-evaporíticos, que 
es donde verdaderamente tienen lugar los procesos 
petrogenéticos   más   importantes.   Las   fuentes   químicas   y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17: Interpretación petrogenética de los basaltos de Hawai. 
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térmicas endógenas estarían relacionadas con la dinámica de 
fracturación de los bloques graníticos infrayacentes bajo alta 
compresión, y creada durante el crecimiento de la corteza 
granítica en profundidad, lo cual acarrearía el consiguiente 
levantamiento isostático. Esto significaría que aún cuando no se 
haya constatado la formación de rocas graníticas históricas, 
éstas están actualmente originándose. 

Con relación a la teoría de que el volcanismo de Hawai y 
de otras islas de la cadena volcánica, y también del volcanismo 
en la dorsal del Emperador, fue producida por un punto 
caliente sobre una placa móvil durante su movimiento S-N (ej. 
Keller et al. 2000), debemos reseñar algunas observaciones 
importantes de Watts et al. (1985). Estos autores dicen que la 
corteza en la Cadena de Hawai es más gruesa en el sur que en el 
norte. Un crecimiento diferencial de la corteza en dirección N-S 
con el tiempo podría producir una evolución temporal del 
volcanismo en dicha dirección, dentro de nuestro modelo 
petrogenético. Por otro lado, la presencia de basaltos 
submarinos del Cretácico, siguiendo la dorsal de Puna, en un 
rift al este del volcán Kilauea, es difícil de explicar dentro de la 
teoría del punto caliente, ya que nos indica que este rift fue 
activo al menos en el Cretácico hace unos 80 millones de años 
(Hilde et al., 1976). Además, la conservación de fracturas O-E, 
que desde el oeste de América del Norte se extienden hasta el 
área de Hawai, tales como Murray, Molokai y Clorian, son muy 
difíciles de explicar dentro de dicho movimiento S-N, de dicha 
supuesta placa. También la presencia de volcanismo, asociado a 
movimientos, en la “elevación” de Darwin, al sur de Hawai, que 
fue definida hace muchos años por Darwin y más tarde por 
Menard (1964), parece ser contraria a dicho movimiento S-N 
(Schilanger et al., 1981). Este movimiento S-N de la placa del 
Pacífico parece no estar conforme cuando se intenta aplicar a 
las numerosas islas volcánicas presentes en el Océano Pacífico, 
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puesto que ellas son de edades muy diferentes (McNutt et al., 
1997). Este “rompecabezas” (Sleep, 1997), en nuestra opinión, 
puede ser explicado si tenemos en cuenta las siguientes 
observaciones: 

-La no existencia de placas móviles sobre puntos calientes 
mantélicos. 

-Los procesos volcánicos son independientes entre sí y de 
carácter vertical, y 

-El origen de manifestaciones volcánicas temporales 
lineales, como ocurre en Hawai-Emperador, puede ser 
producido por un crecimiento diferencial (y actividad en el 
tiempo) del basamento granítico según N-S. Esto, junto a la 
presencia de sedimentos, principalmente del Mesozoico, va a 
producir los diferentes tipos de rocas basálticas presentes en 
Hawai, y también en el resto de islas o montes submarinos 
oceánicos. 

Muchos geólogos reconocen que las islas Hawai están 
asociadas a fenómenos de “abombamiento” (swelling), cuyo 
origen, resumidos por Sen et al. (2005), responden a tres tipos 
de “flotación” (buoyancy): térmica, composicional o mixta. 
Creemos que este “abombamiento” es la respuesta isostática al 
crecimiento de la corteza en profundidad dentro de un nuevo 
modelo físico-químico para el manto superior. 

4.4 GRANITOS Y ROCAS ÍGNEAS FILONIANAS 

Como ejemplos de la importancia de los granitos en el 
origen de las rocas filonianas, queremos aquí describir dos 
modelos “energéticos”-petrogenéticos que, aunque con 
diferentes condiciones de P-T, tienen en común su formación 
en la corteza superior durante la transformación y fusión parcial 
de rocas previas, sedimentarias, metamórficas e ígneas. Esto 
tuvo lugar durante el crecimiento y emplazamiento (con 
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incremento en volumen) de rocas graníticas y la formación de 
grabens altamente compresivos donde las citadas rocas estaban 
“atrapadas”. Como ejemplos de rocas filonianas podemos citar 
los lamprófidos del Pirineo y las kimberlitas diamantíferas. 

4.4.1 LAMPRÓFIDOS DEL PIRINEO 

En los Pirineos centrales, principalmente en el Macizo de 
Panticosa, hay una relativa abundancia de diques de lamprófidos 
que varían desde las típicas kersantitas hasta las cuarzo-diabasas. 
Las espesartitas y hasta los minettes pueden estar también 
presentes. Los diques de kersantitas, de menos de un kilómetro 
de longitud y de 30cm a 3 metros de anchura, están 
principalmente asociados a granitos y rocas calcosilicatadas. Los 
más importantes están dispuestos en direcciones E-O (N-
100E), siguiendo las principales estructuras hercínicas-alpinas. 
Los diques de diabasas, de menor importancia, siguen 
aproximadamente direcciones N-S. 

En el Macizo de Panticosa-Cauterets, las rocas graníticas 
más abundantes corresponden a granodioritas y adamellitas, con 
monzogranitos y cuarzo-dioritas subordinadas. Las rocas enca-
jantes corresponden principalmente a corneanas calcáreas con 
wollastonita, vesubiana, piroxenos, carbonatos y otros 
minerales. Datos geológicos-petrológicos indican que estas 
corneanas fueron formadas por la actividad térmica y química, 
emanada de granitos intrusivos sobre rocas carbonatadas 
asignadas al Devónico Medio-Superior. 

A la falta de la determinación de la edad, por datos 
isotópicos (no tenemos referencias), ésta debe ser calculada 
sobre la base de datos geológicos-estratigráficos. Como estos 
diques de lamprófidos afectan en algunas zonas a materiales 
asignados al Pérmico Inferior y no afectan a materiales del 
Pérmico-Triásico, la edad de estas rocas ígneas filonianas puede 
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estimarse, con bastante aproximación, como Pérmico Medio 
(~270 millones de años). Todos los geólogos, que estudiaron 
los lamprófidos de la Cadena Pirenaica, consideran a estas rocas 
ígneas máficas como de indudable origen mantélico (ej. Debon, 
1975; Charlet, 1979). Debon & Zimmermann (1993) hacen un 
amplio estudio de los lamprófidos de la zona de Panticosa-
Cauterets, describiendo los principales caracteres estructurales, 
petrográficos y geoquímicos. Según estos autores, los 
lamprófidos tienen principalmente una edad (método K/Ar) de 
Pérmico Medio (Saxoniense). 

Uno de los geólogos que le dedicó una mayor atención al 
estudio de los lamprófidos, principalmente en las Islas 
Británicas, fue Rock (1991). Este autor dice que estas rocas 
filonianas, calcoalcalinas, tienen un origen mantélico; pero con 
“señales” de contaminación cortical. La gran diversidad 
geoquímica de estas rocas ha hecho que se propusieran diversos 
mecanismos de fraccionamiento y contaminación para el origen 
de los tipos de lamprófidos estudiados. Así, Rock (1991), para 
estas “extrañas rocas”, considera la existencia de al menos siete 
tipos de magmas distintos. 

Creemos que el principal problema en considerar un 
modelo petrogenético único para el origen de los lamprófidos 
radica en que su carácter máfico significa un origen mantélico. 
Si durante el estudio de estas rocas en zonas geológicas 
adecuadas, como son la zona de Bachimaña, al norte del 
balneario de Panticosa, tenemos en cuenta los datos geológicos, 
petrológicos y estructurales de estas rocas, creemos que 
necesariamente deben conducir a otro modelo petrogenético 
muy diferente de los actualmente vigentes. Así, después del 
estudio de los lamprófidos en esta zona pirenaica y en otras 
zonas de dicha cadena, se puede llegar a la conclusión de que 
los lamprófidos fueron producidos por la transformación 
dinámica y la fusión parcial de rocas metamórficas 
calcosilicatadas, fuertemente adheridas a los granitos en 
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estructuras tipo graben. En estas estructuras, las rocas 
calcosilicatadas sufrieron una alta compresión lateral, asociada a 
procesos de levantamiento diferencial de bloques graníticos. 
Ambos procesos son producidos por el incremento en volumen 
de la corteza granítica con relación a su material predecesor 
mantélico (cap.3). 

Del estudio geológico-petrológico de los lamprófidos en 
sentido horizontal y vertical (Fig.18) se deduce la existencia de 
procesos petrogenéticos que van desde la transformación en 
estado sólido hasta la fusión parcial y su inyección en sentido 
vertical. En sentido horizontal se aprecia una transición gradual 
desde las rocas calcosilicatadas del borde hasta las facies ígneas-
lamprofídicas del centro del dique, a través de rocas de carácter 
intermedio que podemos definir como protolamprófidos.  

En sentido vertical existe también cierta evolución gradual 
entre las rocas calcosilicatadas del fondo del graben hasta rocas 
de carácter diabásico-basáltico del techo, a través de 
protolamprófidos y diversos tipos de lamprófidos. 

En este nuevo modelo petrogenético para los 
lamprófidos, las rocas calcosilicatadas encajantes, junto a la 
participación endógena de la sílice y en menor proporción de 
álcalis, constituyeron la principal contribución química. La 
energía térmica proviene principalmente de la energía liberada 
en zonas de fricción bajo alta compresión. La diversidad de 
rocas calcosilicatadas (y también en algunos casos de rocas 
sedimentarias) atrapadas en los grabens, junto a la 
transformación-anatexis diferencial y su evolución vertical y 
lateral, es la principal causa de la gran diversidad de las rocas 
lamprofídicas, a veces en afloramientos que no superan los 100 
metros de longitud por 50cm de anchura. 

En el origen de este nuevo modelo petrogenético, junto a 
la asociación de los lamprófidos de Panticosa con adamellitas-
granodioritas y rocas calcosilicatadas, hemos tenido también en 
cuenta: 
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Fig.18: Interpretación petrogenética de los lamprófidos del área de Panticosa 
(Pirineos). a: restos de rocas calcosilicatadas; b: rocas híbridas; c-d: 
“protolamprófidos”; e-f: lamprófidos; g: rocas diabásicas-basálticas; Gr: 
monzogranitos; My: milonitas; Ca: rocas carbonatadas del Devónico; Cs: 
rocas calco-silicatadas. (Sánchez Cela, 1999a, 2004). 

 
 

-La falta de raíces de estas rocas filonianas. 
-La convergencia lateral y en profundidad de estas rocas 

con facies graníticas altamente milonitizadas. 
-La presencia en muchos lamprófidos de enclaves de rocas 

calcosilicatadas con wollastonita, vesubiana y otros minerales 
claramente restíticos, asociados a minerales generados en la 
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etapa ígnea, cristalizados después de la fusión parcial de las 
rocas calcosilicatadas. 

En relación con las rocas encajantes, debemos decir que 
los lamprófidos en los Pirineos (ej. Panticosa) y también en 
otras zonas españolas (costa catalana) y del extranjero (norte de 
Canadá, África del Sur) pueden aparecer en tres formas o tipos 
de diques diferentes: 

-Diques de lamprófidos en granitos con contactos netos. 
-Diques de lamprófidos que dentro de granitos están aso-

ciados a restos de rocas calcosilicatadas. 
-Diques de lamprófidos que con abundantes rocas calco-

silicatadas aparecen dentro de bloques graníticos, como 
ocurre en la zona de Bachimaña, norte del balneario de 
Panticosa. 

El estudio aislado de ciertos diques de lamprófidos pudo 
haber sido un fuerte impedimento para una mejor comprensión 
de estas rocas. Esto es lo que parece haber ocurrido con los 
lamprófidos del primer tipo que son los más abundantes en las 
formaciones batolíticas. Aún éstos, que muestran contactos 
netos con los granitos encajantes (¿inyección a través de 
potentes masas graníticas?), muestran caracteres petrológicos 
que indican una gran variación composicional y una zonación 
lateral y vertical muy difícil de explicar dentro de los modelos 
petrogenéticos vigentes. Es en el segundo y principalmente en el 
tercer tipo de diques de lamprófidos, donde se puede deducir 
un nuevo modelo petrogenético. Este nuevo modelo, 
simplificado, incluiría las siguientes etapas (Fig.19): 

A-Crecimiento de la corteza granítica en los Pirineos en 
tiempos hercínicos, la cual estaría cubierta por potentes 
sedimentos que abarcarían desde el Cámbrico al Paleozoico 
Superior. 

B-Nuevo crecimiento de la corteza granítica en tiempos 
tardi-Hecínicos, relacionado con el emplazamiento de masas 
graníticas (de batolitos a plutones), que originarían rocas 
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metamórficas y calcosilicatadas en contacto con las rocas  
carbonatadas del Devónico. 

C-Durante el Carbonífero, se formarían estructuras tipo 
graben por levantamiento diferencial de bloques graníticos y 
de sus rocas metamórficas fuertemente adheridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19: Modelo petrogenético propuesto para los lamprófidos pirenaicos 
(explicación en el texto). 
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D y E-Durante el Pérmico, tendría lugar la transformación 

y fusión parcial de las rocas calcosilicatadas (y también carbo-
natadas) de los grabens producidos por la compresión lateral, 
inducida por los bloques graníticos durante su emplazamiento 
expansional. 

Las propiedades reológicas y químicas de los materiales 
atrapados en las estructuras tipo graben son muy importantes 
en el origen de los lamprófidos. Como sabemos, las rocas calco-
silicatadas están fuertemente adheridas a los granitos formando 
bloques muy estables, por lo que permanecen dentro de los 
grabens, incluso bajo altas condiciones dinámicas de 
compresión lateral. Por otro lado, los datos petrológicos indican 
que las corneanas calcosilicatadas no son químicamente muy 
diferentes a los lamprófidos tipo kersantítico. 

El proceso primordial para el origen de los lamprófidos es 
la formación de rocas metamórficas calcosilicatadas. Para los 
materiales del Pirineo, en el área de Panticosa, las rocas 
afectadas por el metamorfismo de contacto parecen 
corresponder a rocas carbonatadas más o menos margosas del 
Devónico. Estas rocas, que por la acción de la sílice y, en menor 
grado, de los álcalis liberados del granito intrusivo a moderadas 
temperaturas (~400ºC), produjeron las rocas calcosilicatadas. 
Una reacción simplificada podría ser: 

carbonatos ± margosos con Fe-Mg + SiO2 ± (Na+-K+)→ 
→diópsido+wollastonita+vesubiana±grosularia±carbonatos 

Esta roca calcosilicatada en un ambiente de no muy 
elevada compresión, como parece ocurrir en las raíces de los 
diques, puede ser transformada en rocas híbridas denominadas 
como protolamprófidos que pueden conservar algún mineral 
metamórfico (ej. wollastonita). 

roca calcosilicatada + SiO2 ± (Na+-K+)→  
→ plagioclasa+biotita+anfíbol±clinopiroxeno±carbonatos±wollastonita 
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Estos protolamprófidos pueden sufrir una fusión parcial a 
causa de una rápida descompresión que, de los datos 
geológicos-estructurales, se deduce que son producidos por la 
fracturación, bajo un ambiente distensivo, de las rocas 
calcosilicatadas y sedimentarias carbonatadas y graníticas. La 
fusión parcial de las rocas protolamprofídicas y dioríticas-
gabroideas hace que los fundidos asciendan rápidamente a 
través de las fracturas distensivas rellenándolas y cicatrizándolas 
con rocas de tipos lamprofídicos, en la base, y diabásicas-
basálticas en el techo. 

La abundancia y distribución de las fracturas distensivas 
en las rocas calcosilicatadas y granitos es la principal causa del 
desarrollo, a veces caótico, de la red filoniana de las rocas 
lamprofídicas. Así, desde diques bien desarrollados, de más de 
un kilómetro de longitud y 20 centímetros de anchura, se 
pueden encontrar enjambres de diques con poco desarrollo, 
diques de pocos metros de longitud y pocos centímetros de 
anchura, hasta lo que consideramos como la menor expresión 
de estas rocas que es la presencia de diques ovalados, a modo de 
enclaves, en los granitos. 

Creemos que el modelo petrogenético aquí expuesto para 
los lamprófidos de Panticosa (Pirineos Centrales), podría ser 
también aplicado para otras rocas filonianas similares, presentes 
en muchas zonas del mundo. Entre otros ejemplos, podemos 
citar: 

-Los lamprófidos del Macizo Armoricano, que incluye el 
Macizo Central y los Vosgos-Schwarzwald, donde los lam-
prófidos de tipo kersantita a minette, del Carbonífero-
Pérmico Inferior, están presentes (Turpin et al., 1988). 

-En la Meseta del Colorado hay lamprófidos de tipo 
minette del Terciario, que en algunos casos están asociados a 
diatremas de kimberlitas y donde las rocas encajantes son 
granitos de 1,8 a 1,6Ga, y la corteza tiene 40-45km de 
espesor (Wendland et al., 1993). Aparentemente, los 
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lamprófidos no están relacionados con los granitos, a causa 
de que ambas rocas tienen edades muy diferentes. Como ya 
hemos citado (cap. 3.2.2), la Meseta del Colorado muestra 
datos geofísicos y estructurales que indican que esta meseta 
fue activa en tiempos del Terciario. Así, los granitos de la 
zona de Spanish Peaks podrían ser manifestaciones de dicha 
actividad granítica. La presencia de reflectividades arqueadas 
más jóvenes en profundidad y de levantamientos tectónicos 
durante el Terciario (Laughlin et al., 1985) podrían ser 
importantes argumentos para deducir una reactivación de la 
corteza granítica del Precámbrico durante dicho episodio y 
producida por su crecimiento en profundidad. 

-En el SE de British Columbia (Canadá) hay lamprófidos 
de tipo alcalino a calcoalcalino del Eoceno (Sevigny & 
Thiérault, 2003). Los datos geológicos parecen indicar que 
estas rocas se formaron por la fusión parcial de rocas 
metamórficas atrapadas en grabens, durante el crecimiento y 
compresión lateral ejercida por las masas de rocas graníticas. 

-En el oeste de Marruecos, Macizo de Jebilet, hay lam-
prófidos ~N-S, calcoalcalinos, del Triásico Medio que 
incluyen diversos enclaves crustales (Dostal et al., 2005). 

-En el este de Irlanda hay diques de lamprófidos calco-
alcalinos asociados a materiales del Paleozoico (granitos y 
rocas metamórficas), unidos a zonas de fricción (Vaughan, 
1996). 

Por su gran extensión superficial, en diques máficos-
ultramáficos, debemos citar dos zonas continentales: Canadá y 
África del Sur. En Canadá y áreas limítrofes, Ernst & Buchan 
(2004) citan la existencia de varios episodios magmáticos de 
rocas máficas que, en forma de diques, abarcan desde el 
Precámbrico hasta el Cretácico. Según estos autores, la 
abundante presencia de diques significa que el volumen de rocas 
magmáticas máficas fue muy importante. Creemos que esta 
conclusión está poco fundada, ya que la mayor parte de los 
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diques de rocas máficas, como por ejemplo las rocas 
lamprofídicas, son esos diques, los cuales están ocupando 
aproximadamente el mismo volumen que cuando se formaron. 
No representan, por lo tanto, zonas lineales por las que tuvo 
lugar una gran extrusión de lavas máficas, hoy en día 
erosionadas. 

En África del Sur (Karoo) hay abundantes diques de rocas 
máficas-ultramáficas del Jurásico Inferior (Jourdan et al., 2004). 
Estos lamprófidos parecen estar relacionados con los existentes 
en la Antártida (zona de Ferrar), donde se relacionan con la 
existencia de una pluma mantélica (Riley et al., 2003). De los 
datos geológicos en ambas zonas geográficas, se podría deducir 
que estos diques fueron formados en la corteza con la 
participación de la actividad compresiva de bloques graníticos 
sobre materiales calcosilicatados en zonas de grabens. 

Por su importancia geológica, hemos dejado para el final 
el Gran Dique de Zimbabwe, ya que desde hace muchos años 
nos ha llamado mucho la atención, cómo rocas mantélicas 
hacen extrusión a través de zonas continentales, lineales de gran 
longitud y a través de una corteza, principalmente granítica, de 
gran espesor. Este dique de rocas máficas-ultramáficas tiene una 
longitud de unos 550km y una anchura de 3-10km. Datos 
geológicos y principalmente gravimétricos indican que este gran 
dique tiene forma de V en profundidad, es decir, no tiene raíces 
(Podmore, 1982). Los datos geológicos indican que la corteza 
en Zimbabwe está formada por varias estructuras domáticas-
ovaladas de granitos-gneises de edades 3,5-2,6Ga, asociados a 
sedimentos más o menos metamorfizados con abundantes 
greenstones (edad~2,5Ga). Las rocas carbonatadas, y sus 
equivalentes metamórficos, son más antiguos que los greenstones  
(Wilson, 1982). Como constató Ramsay (1989), el em-
plazamiento de las masas graníticas (ej. Chindamora) tuvo lugar 
bajo una alta compresión. Creemos que esto fue originado por 
el crecimiento de la corteza granítica en profundidad y el 
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levantamiento isostático asociado a un incremento en volumen, 
junto a problemas de espacio-acomodación. Esto, junto a la 
formación de grabens con rocas adecuadas (ej. rocas calco-
silicatadas y greenstones), pudo originar, por fusión parcial 
inducida por la alta compresión lateral, la formación de las 
diversas rocas máficas-ultramáficas que ocupan este gran y 
enigmático dique. 

4.4.2 KIMBERLITAS DIAMANTÍFERAS 

Las rocas kimberlíticas con diamantes son generalmente 
rocas polifásicas, con texturas porfídicas, que por su 
características petrográficas y químicas podrían ser definidas 
como rocas ultramáficas, carbonatadas y serpentinizadas, con 
altos contenidos en volátiles, principalmente CO2 y H2O y alta 
relación de K2O/Na2O. La composición mineralógica y química 
de estas rocas es altamente compleja, ya que son consecuencia 
de varios procesos petrogenéticos (ej. Mitchell, 1986). Las 
kimberlitas pueden ser definidas como peridotitas con flogopita, 
donde el olivino es el mineral principal, generalmente alterado 
en serpentina. Broncita, Cr-diópsido, ilmenita, cromita, 
magnetita y diamante son minerales subordinados-accesorios. 

Estas rocas, importantes por su contenido en diamantes, 
son muy escasas, estando siempre asociadas a zonas con-
tinentales con un potente basamento formado por granitos-
gneises del Precámbrico, con estructuras tipo rift-graben que 
fueron afectados por procesos dinámicos posteriores altamente 
compresionales. En África del Sur, donde las kimberlitas con 
diamantes son algo más abundantes, estas rocas afloran desde 
diques muy cortos de longitud y espesor a tubos verticales, 
generalmente asociados a rocas encajantes, muy afectadas por 
rocas brechoides-miloníticas (diatremas). Los enclaves de rocas 
ultrabásicas son frecuentes desde las kimberlitas del Arcaico al 
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Cuaternario, como ocurre en Igwisi Hills (Tanzania). Aquí, las 
rocas volcánicas del Cuaternario de tipo lava a tobas contienen 
enclaves de lherzorlita con flogopita-calcita-granate dentro de 
una matriz serpentinizada de olivino-calcita-dolomita-apatito-
perovskita que pueden contener diamantes (Dawson, 1994). 

Quizás las más famosas kimberlitas, con edades del 
Precámbrico al Cretácico, son las de África del Sur, donde 
afloran en terrenos graníticos cratonizados y asociados a 
estructuras domáticas-ovales, como en los cratones del Arcaico 
de Kaapvaal y Zimbabwe. En el cratón Slave (Canadá), las 
kimberlitas tipo tubo de Jericho del Jurásico, parecen estar 
intruyendo a las granodioritas del Arcaico (Cookenboo et al., 
1998). En el cratón de Siberia, hay abundantes afloramientos de 
pequeño volumen de edades entre el Devónico Superior y el 
Cretácico, en zonas de rifting compresionales con abundantes 
sedimentos carbonatados y evaporíticos (Rosen et al., 1994). 

Los datos geobarométricos sobre las rocas kimberlíticas 
con diamante indican altas-muy altas condiciones de presión en 
su formación, por lo que estas rocas y sus enclaves ultramáficos 
son considerados, por muchos autores, como herramientas muy 
valiosas para el investigar el interior de la Tierra (ej. Harte & 
Harris, 1994; Joswig et al., 1999; Liu, 1999). Estas altas 
condiciones de presión litostática (50-55Kb) corresponden a 
más de 100km de profundidad (ej. Eggler & Wendland, 1979). 
Así, los modelos petrogenéticos dominantes parten de la fusión 
parcial de un manto superior peridotítico rico en fluidos (H2O, 
CO2 y otros), con un rápido ascenso a la superficie (ej. England 
& Houseman, 1984; Liu, 1999). 

La presencia de minerales de alta-muy alta presión, (ej. 
majorita) como inclusiones en diamante, es interpretado en el 
sentido de que ellos fueron originados en el manto a diferentes 
profundidades, bien en la zona de transición (ej. Moore et al., 
1991), en el manto inferior (ej. Gasparik & Hutchison, 2000) o 
incluso en el límite manto-núcleo (ej. Haggerty, 1994). 
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Las kimberlitas del Cuaternario de Tanzania son 
interpretadas por Dawson (1994) como consecuencia de la 
fusión parcial de peridotitas con carbonatos-apatito, a más de 
110km de profundidad. Las diatremas de eclogitas-kimberlitas 
de Sierra Leona (O África) son interpretadas por Rollinson 
(1997) como rocas residuales provenientes de la fusión 
mantélica, originadas después de la formación de las rocas 
graníticas del Arcaico. Muchas rocas kimberlíticas con 
diamantes de África del Sur son interpretadas como de origen 
mantélico, a más de 180km de profundidad y transportadas a la 
corteza por plumas mantélicas (ej. Maccdougall & Haggerty, 
1999). 

Entre los autores que relacionan las kimberlitas 
diamantíferas con un origen profundo mantélico debemos citar 
a Liu (1999). Este autor, sobre la base de las inclusiones de Fe-
periclasa con enstatita en los diamantes, deduce que éstos 
fueron formados en el manto inferior, a 900-1100km de 
profundidad, donde la magnesita puede ser estable: 

MgCO3    →   (Mg, Fe)O +   C   +   O2 
 magnesita           Fe-periclasa     diamante 

Según este autor, las inclusiones de enstatita, originalmente 
existían como MgSiO3-perovskita en el manto inferior; pero 
sufrieron una transformación progresiva a enstatita durante su 
ascenso a la superficie. 

Joswig et al. (1999) también deducen un origen mantélico 
profundo para las kimberlitas diamantíferas, basándose en la 
presencia de nuevas inclusiones de calcosilicatos de alta presión 
en los diamantes. Según estos autores, estas kimberlitas fueron 
primeramente transportadas por convección sobre una pluma 
ascendente y más tarde por fusión parcial hicieron erupción 
sobre la superficie como un magma kimberlítico. Según Carlson 
et al. (2000), las condiciones de muy alta presión, añadido a la 
presencia de enclaves peridotíticos en algunas kimberlitas del 
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cratón de Kaapvaal (África del Sur), son datos importantes para 
indicar que estas rocas tienen un origen profundo, en el manto. 

Por el contrario, son también relativamente abundantes 
los autores que consideran a las kimberlitas diamantíferas, y a 
otras rocas de carácter metamórfico con diamante y coesita, 
como rocas formadas en la corteza que han sufrido procesos de 
colisión y subducción y más tarde un rápido ascenso a la 
superficie. Sobolev & Shatsky (1990) y Dobrzhinetskaya et al. 
(2001, 2004) consideran que las kimberlitas diamantíferas 
fueron producidas en la corteza en ambientes metamórficos de 
alta a muy alta presión; pero sin subducción. Diamante, coesita 
y jadeíta son minerales comunes en rocas metamórficas de tipo 
gneísico a eclogítico en algunas zonas de China (Shutong et al., 
1992; Ames et al., 1993; Yang et al., 2003).  

Algunos diamantes de rocas kimberlíticas presentan inclu-
siones de estaurolita. Según Daniels et al. (1996), este mineral 
metamórfico fue transportado al manto en zonas de 
subducción. Allí, bajo altas-muy altas condiciones físicas, fue 
incluido dentro de diamantes de las rocas kimberlíticas y más 
tarde transportado a la corteza. Esto es lo que deducen los 
citados autores para las kimberlitas de Dokolwayo, del NO de 
Swazilan en África del Sur. Consideramos que es muy difícil 
entender cómo una estaurolita puede permanecer inalterable 
después de tan largo viaje de ida y vuelta, en ambientes tan 
agresivos-dinámicos como  son las zonas de subducción y luego 
regresar a su punto de partida dentro de un diamante. La 
presencia de este mineral metamórfico, por el contrario, es más 
fácil de explicar a través de varios episodios petrogenéticos que 
tienen lugar en la corteza dentro de grabens graníticos, que, 
junto a rocas máficas-ultramáficas y carbonatadas-
calcosilicatadas, podrían estar presentes algunos esquistos con 
estaurolita. Durante la alta compresión lateral de los bloques 
graníticos es posible que algún mineral metamórfico como la 
estaurolita fuera atrapado durante la formación de los minerales 
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kimberlíticos y permaneciera como una “inclusión fósil” dentro 
de los diamantes y, posiblemente también, aunque no ha sido 
constatado, dentro de otros minerales de rocas kimberlíticas. La 
conservación de estaurolita y otros minerales no kimberlíticos 
dentro de los diamantes podría ser explicado en el sentido de 
que los diamantes actúan como protectores eficientes de dichas 
inclusiones, lo que impide el reequilibrio petrogenético en 
procesos tardíos (Stachel et al., 2000). 

Como la mayor parte de los geólogos relacionan las altas 
presiones con la profundidad, necesariamente tienen que acudir 
a modelos dinámicos para producir estas altas condiciones de 
presión, y también de temperatura, y que son generalmente 
relacionados con procesos de colisión y subducción. Tales 
procesos, para nosotros “fenómenos”, siguen sin ser 
entendidos, principalmente en relación con el mecanismo 
energético o “motor” que los produce. Pero aún es menos 
comprensible, el rápido ascenso de las rocas kimberlíticas, desde 
por ejemplo 400km, a la superficie, a través de un manto sólido 
y, principalmente, de una gran “coraza” granítica impermeable. 

Basándose en consideraciones sobre el origen de la energía 
en los procesos petrogenéticos, en datos geológicos-
petrológicos sobre diferentes rocas ígneas filonianas y 
ambientes geológicos de las rocas kimberlíticas diamantíferas se 
propone un nuevo modelo petrogenético que en resumen 
podría ser: las rocas kimberlíticas diamantíferas y las rocas 
ígneas asociadas fueron formadas en la corteza, a través de 
procesos polifásicos, por la transformación de rocas máficas, 
carbonatadas y calcosilicatadas. Todas ellas, fuertemente 
adheridas al basamento granítico, en estructuras tipo graben, 
sufrieron una alta-muy alta compresión lateral durante el 
levantamiento y expansión lateral de los bloques graníticos. Este 
modelo, como se aprecia, es bastante semejante al propuesto 
para las rocas lamprofídicas del Pirineo. La principal diferencia 
radica en que, en el caso de las rocas kimberlíticas, las 
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condiciones de P (y T) fueron más elevadas, por la existencia de 
grabens profundos muy constreñidos entre grandes bloques 
graníticos, los cuales se expandieron vertical y lateralmente, 
creando muy altas condiciones de presión. Esto añadido al 
movimiento diferencial en la vertical de los bloques graníticos 
originó altas temperaturas (calor friccional) que transformaron y 
fundieron parcialmente a los materiales, tan altamente 
constreñidos de los grabens. 

Como principales argumentos del nuevo modelo petro-
genético, arriba resumido, debemos citar los siguientes: 

-Todas las rocas kimberlíticas en el mundo están asociadas 
a terrenos formados por un grueso basamento granítico-
gneísico, generalmente del Precámbrico y definidos como 
cratones. 

-Estas rocas están asociadas a estructuras lineales y a rifts 
y grabens que parecen tener un control granítico (ej. 
Anderson, 1979; White et al. 1995;). 

-Presencia dentro de grabens profundos, muy 
constreñidos, de rocas inicialmente carbonatadas-
calcosilicatadas, junto a rocas ígneas máficas-ultramáficas. 

Este nuevo modelo propuesto implica la creación previa 
de las condiciones energéticas que van a condicionar la 
formación de rocas diferentes, no sólo en sus condiciones 
físicas (altas-muy altas P y T), sino también químicas, con la 
formación de rocas petrológicamente diferentes. 

Las condiciones energéticas dependen de la eficiencia de la 
energía expansional granítica (cap. 3.3.3), la cual depende del 
crecimiento-emplazamiento de las masas graníticas en estado 
sólido entre bloques cratonizados de rocas graníticas. Si 
consideramos una zona determinada, como la de África del Sur, 
vemos que las kimberlitas están asociadas a zonas lineales que 
representan fracturas que han sufrido una alta compresión 
(Vearncombe & Vearncombe, 2002). El volumen de las masas 
graníticas-gneísicas es enorme en relación con estas rocas 
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kimberlíticas. Si consideramos el caso particular de una roca 
kimberlítica del Terciario, la energía expansional-gravitacional 
que puede estar asociado a una masa granítica domática en 
África del Sur, de 100x100x30km, que ha crecido durante el 
Terciario unos diez kilómetros, podría exceder los 1023J/año. 
Si gran parte de esta energía se concentra en una zona de 
graben-rift, puede resultar en la formación de rocas de alta-muy 
alta P y T. Esta eficiencia energética, en la zona de grabens, 
viene condicionada por el crecimiento con incremento en 
volumen de las masas graníticas colindantes. Si como hemos 
dicho, las rocas atrapadas en los graben profundos están 
fuertemente adheridas y ocluidas por los cabalgamientos 
colindantes de los bloques graníticos, no es difícil deducir qué 
condiciones físicas análogas a las del manto medio pueden ser 
alcanzados en niveles tan superficiales de la corteza terrestre. 

Del estudio de varios afloramientos de rocas kimberlíticas 
se deduce la existencia de la gran complejidad en los procesos 
petrogenéticos que debieron tener lugar, debido a la gran va-
riabilidad de rocas afectadas, las cuales estuvieron a su vez 
sometidas a procesos polifásicos. Entre los posibles procesos 
que conllevaron a la formación de rocas kimberlíticas y de rocas 
máficas-ultramáficas y calcosilicatadas asociadas podemos citar: 

Margo-dolomías+SiO2→ rocas máficas-ultramáficas 
Rocas máficas-ultramáficas→ eclogitas+SiO2+C+CO2 
Margo-dolomías+SiO2→ rocas calcosilicatadas+C+O2 
Rocas calcosilicatadas±Rocas máficas-ultramáficas + SiO2→ 
→olivino serpent.+flogopita+diópsido+magnetita+diamante. 

Esta última transformación y su posterior fusión parcial 
por rápida descompresión, parece ser la que mejor responde a 
los tipos de rocas encontrados en los afloramientos 
kimberlíticos, como ocurre en las kimberlitas de Botswana, 
África del Sur (Stiefenhofer et al., 1997). Allí, junto a un 
diatrema kimberlítico polifásico, existen rocas máficas-
ultramáficas y rocas carbonatadas-calcosilicatadas (Fig.20). 
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Fig.20: Modelo petrogenético simplificado para kimberlitas intracontinentales. 
1: basamento granítico-gneísico; 2: rocas máficas-ultramáficas; 3: rocas 
carbonatadas y calcosilicatadas; 4: rocas eclogíticas y relacionadas; 5: 
kimberlitas con diversas carbonatitas y rocas alcalinas. 
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5. GRANITOS Y MANIFESTACIONES 
DINÁMICAS Y SÍSMICAS 

Como ejemplos de la importancia de las roca graníticas en 
el origen y diversificación de las manifestaciones dinámicas de la 
corteza, queremos aquí citar dos ejemplos que, aunque 
definidos como “geodinámicamente” muy diferentes, estu-
vieron relacionados con la misma causa. Estos son: 

- El Sistema Himalaya-Tíbet, y 
- El Rift de Kenia. 
Junto a estoa ejemplos “geodinámicos”, queremos mani-

festar aquí nuestra opinión sobre la posible relación entre el 
origen de los terremotos superficiales con el origen, crecimiento 
de las masas graníticas en la corteza. 

5.1 EL SISTEMA HIMALAYA-TÍBET 

La potente meseta del Tíbet, con su cadena orogénica 
asociada del Himalaya, constituyen las más importantes 
manifestaciones de la energía expansional granítica en la corteza 
terrestre. 

Muchas de las teorías geodinámicas hoy día dominantes 
consideran a la cadena del Himalaya y a la meseta del Tíbet 
como la consecuencia de diferentes procesos. Después del 
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modelo del geosinclinal de Gilluly (1966), los modelos actuales 
sobre el origen del Himalaya se basan en la colisión y 
subducción de la placa de la India debajo del continente de 
Asia, durante el Paleoceno-Eoceno (Molnar & Tapponier, 1975; 
Van der Voo et al. 1999; Mattauer et al. 1999). El grado de 
convergencia-acortamiento S-N varía según la interpretación de 
diferentes autores. Así, Gansser (1964) considera una 
convergencia de más o menos 200 kilómetros, mientras que 
Patriat & Achache (1984) deducen alrededor de una 
convergencia-acortamiento de 2000km. Takada & Matsu’ra 
(2004) estiman que alrededor del 40% de la convergencia total 
es consumida por subducción de la placa de la India, el resto, 
alrededor del 60%, lo es por la deformación dentro de la placa 
Asiática, la cual produce el levantamiento del sistema Himalaya-
Tíbet. Patriat & Achache (1984) consideran que la colisión y 
acortamiento cortical tuvo lugar en tres episodios, y 
consecuencia de slab-pull-forces asociados con la subducción 
durante el Terciario. Por el contrario, Allègre et al. (1984) 
proponen que la colisión de la India y el acortamiento cortical 
fueron debidos a gravity sliding en dirección norte, sobre una 
zona caliente del manto durante 200 millones de años. Si como 
dice Molnar (1988), el Himalaya fue consecuencia de un gran 
desplazamiento de una placa rígida (India) y de su colisión con 
el continente Asiático, los signos de una mayor o menor 
deformación uniforme deberían quedar presentes en los 
materiales sedimentarios. Por el contrario, ésta deformación no 
es uniforme, siendo en general anisótropa y con un control 
vertical en vez de horizontal. 

Dentro de los modelos colisionales, con más o menos 
acortamiento crustal y con o sin subducción, hay autores que en 
base a datos estructurales-sedimentológicos deducen que la 
mayor parte de la corteza, en la parte central del Tíbet, creció 
antes de la colisión de la India con Asia (Kapp et al. 2005). 
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Contrarios a los modelos colisionales dominantes, hay 
también bastantes geólogos que consideran que el sistema 
Himalaya-Tíbet fue el resultado de un levantamiento in situ de 
la corteza, como una gran estructura domática, donde el 
Himalaya y las montañas del Kunlun constituyen los arcos 
orogénicos, sur y norte, de dicha estructura (Ollier, 1990; 
Ahmad, 1990; Fielding et al. 1994). El origen del sistema 
Himalaya-Tíbet, bien a partir de la colisión o bien de un 
crecimiento in situ, parece que tuvo lugar en varios episodios 
geológicos (Fielding, 1996).  

Como alternativa a los modelos geodinámicos basados en 
la tectónica de placas, el autor propone un modelo más simple 
basado en el crecimiento episódico de una gran masa (domática-
oval) de rocas graníticas y originado de la transformación 
gradual-estratiforme de un manto densialítico. La gran masa 
granítica del Tíbet, debido al incremento en volumen que 
supone la transformación del manto densialítico en corteza 
granítica (alrededor del 15%), se manifiesta con la formación de 
dos cadenas orogénicas en forma de arco: la cadena del 
Himalaya, al sur, que es la más importante, y la cadena o montes 
del Kunlun, al norte. 

Los principales argumentos para este nuevo modelo, 
sobre el sistema Himalaya-Tíbet, están basados en la existencia 
de muchos datos geológicos, estructurales y principalmente 
geofísicos, además del análisis, consideraciones y deducciones 
del autor sobre la base de la existencia de datos geológicos 
similares en otras zonas terrestres. Entre los datos que hemos 
considerado como más importantes, para la proposición de un 
nuevo modelo, son los siguientes: 

-Importancia de las rocas graníticas en el origen, 
crecimiento y levantamiento del sistema Himalaya-Tíbet. 

-Datos estructurales generales y de las terrazas sobre mo-
vimientos verticales. 
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-Significado de las ofiolitas y de su basamento 
metamórfico. 

-Datos paleogeográficos. 
-Significado de los terremotos en el Himalaya. 
Junto al análisis de estos datos, se hacen consideraciones 

sobre los datos paleomagnéticos que, en nuestra opinión, aisla-
damente, no pueden ser considerados como la principal herra-
mienta para deducir el movimiento sur-norte de la placa de la 
India, y mucho menos para explicar tan enorme cantidad de 
rocas graníticas de la meseta del Tíbet, como su formación por 
colisión-subducción. 

5.1.1 IMPORTANCIA DE LAS ROCAS GRANÍTICAS EN 
EL HIMALAYA-TÍBET 

En la cadena del Himalaya afloran varios domos de 
granitos gneísicos del Paleozoico, asociados a gneises y 
esquistos parcialmente cubiertos por materiales del Triásico y 
Jurásico (Gansser, 1964; Lee et al., 2004). Asociados a estos 
domos gneísicos hay granitos del Mioceno (Zhang et al. 2004). 
En el contacto del Himalaya con el Tíbet hay rocas graníticas 
del Precámbrico de 2100 a 1330 millones de años (Valdiya, 
1988). Los batolitos y los plutones graníticos son muy 
frecuentes (ej. Gangdese, Karakorum). Estos afloramientos 
graníticos, en base a datos geofísicos, podrían corresponder a 
las manifestaciones más superficiales de grandes masas de rocas 
graníticas existentes en profundidad y que en el Tíbet pueden 
alcanzar más de 70 kilómetros de espesor. Así, de diferentes 
trabajos geofísicos, sabemos que la corteza en el Tíbet puede 
alcanzar los 75km de espesor (Hirn et al., 1984; Owens & 
Zandt, 1997; Braintenberg et al., 2000; Zhao et al., 2001; Vergne 
et al., 2002). El valor medio de Vp para toda la corteza, según 
Owens & Zandt (1997), es de 6km/s, el cual incluye valores de 
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5,8 a 6,3km/s. Estos autores diferencian dos niveles corticales, 
uno más superficial de 60km de espesor y Vp=6km/s y otro 
inferior de 14km de espesor y Vp=7,2km/s. De estos datos no 
es difícil deducir que al menos 60km de espesor de la corteza 
en la meseta del Tíbet debe ser atribuida a rocas graníticas 
(granitos p.d. a gneises). 

Rodgers & Schwartz (1998), en el sur del Tíbet, definen 
también una corteza de 70km de espesor, con Vp=5,9-
6,1km/s. En la zona de Lasa, la corteza tiene 65km de espesor 
y Vp=6,1-6,3km/s al norte (Qiang Tan zone). 

Zhao et al (2001) y Haines et al (2003), en base a datos 
geofísicos del proyecto INDEPTH III, afirman que el espesor 
de la corteza en el área de Lasa es de 70 a 80km en la zona sur, 
de 60 a 70 en la zona norte y de menos de 60km en la cuenca 
de Quaidam. Según Zhao et al (2001), se pueden diferenciar tres 
niveles corticales: uno superior de 14 a 27km y Vp=5,9-
6,2km/s, otro medio de unos 10km y Vp=6-6,5km/s y otro 
inferior, de espesor variable (20-35km), con Vp=6,5-7,2km/s. 

Vergne et al. (2002) dicen que la corteza en el NE del 
Tíbet tiene alrededor de 50km de espesor, que basándose en 
datos de Vp/Vs, deducen que tiene una composición félsica, y 
donde la corteza inferior máfica está ausente. 

Gran parte de la corteza en la meseta del Tíbet muestra la 
presencia de reflectividades arqueadas en la corteza inferior-
media (Zhao et al., 1993). Como ya hemos dicho en el capítulo 
3, estos reflectores arqueados podrían ser definidos como pre-
estructuras domáticas de masas graníticas en diferentes estados 
de crecimiento. El emplazamiento de muchas rocas graníticas, 
asociado con el levantamiento del Himalaya-Tíbet, fue im-
portante desde el Mesozoico Superior al Terciario Inferior 
(Robinson et al., 2003), por lo que no sería descabellado deducir 
que muchas de las reflectividades arqueadas, que relacionamos 
con frentes domáticos graníticos, tuvieran aquellas edades. 
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El incremento en volumen, derivado del origen y 
crecimiento de la corteza granítica del Tíbet entre bloques 
relativamente estables al norte (Asia Central) y al sur (India), es 
la causa principal de la formación de estructuras altamente 
compresionales en forma de arcos, al norte (Kunlun) y al sur 
(Himalaya), que delimitan la gran meseta del Tíbet (Chen et al., 
1993). Creemos que en el origen de lo que se define como 
esfuerzo de intraplaca (ej. Zoback, 1992), el crecimiento en 
volumen de las rocas graníticas tiene mucha importancia. 

De los datos geológicos y principalmente geofísicos, se 
puede decir que el sistema Himalaya-Tíbet está constituido, 
sobre todo, por rocas de naturaleza granítica. Las rocas 
consideradas mantélicas, como las ofiolitas, son insignificantes 
en volumen en relación con las graníticas. Aquellas aparecen 
asociadas a zonas dinámicas-lineales, sin raíces, y cuyo 
basamento está formado por rocas metamórficas polifásicas con 
condiciones de P-T invertidas (Vannay et al., 1999). 

En base al volumen de rocas graníticas, en el sistema 
Himalaya-Tíbet, debemos buscar un modelo petrogenético que 
nos explique su origen y crecimiento a través de los tiempos 
geológicos. Acudir, como hacen aún muchos geólogos, a la 
anatexia cortical de grandes cantidades de protolitos adecuados, 
que con un mecanismo energético (¿colisión, pluma mantélica?) 
puedan producir dicho volumen de rocas graníticas, es difícil de 
entender. El enorme volumen de rocas graníticas en la meseta 
del Tíbet tiene que estar forzosamente relacionado con su 
origen, engrosamiento y levantamiento de dicha meseta. Según 
muchos geólogos, estos fenómenos tuvieron principalmente 
lugar desde el Pérmico, de acuerdo a diversos modelos de 
colisión, resumidos por Haines et al., (2003). Incluso 
admitiendo los modelos colisionales, que en nuestra opinión 
fallan con relación al mecanismo energético, es muy difícil 
explicar el mecanismo petrogenético para la producción de estas 
enormes cantidades de rocas graníticas. Invocar un origen de las 
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rocas graníticas del Tíbet (y del Himalaya) como productos de la 
fusión parcial de sedimentos oceánicos (Índico), y producidos 
durante la colisión de la India con Asia, es todavía más difícil de 
aceptar. 

5.1.2 OTROS DATOS Y CONSIDERACIONES 

- Datos estructurales generales y de terrazas sobre 
movimientos verticales 

Si el estudio del sistema Himalaya-Tíbet se hace teniendo 
en cuenta los datos estructurales, junto a los petrológicos-
sedimentológicos de zonas adyacentes, principalmente del 
norte, uno puede concluir que el Himalaya-Tíbet se ha formado 
a partir de procesos geodinámicos-petrogenéticos muy análogos 
a los de las estructuras del norte. 

En el esquema geográfico-estructural de la Fig.21 se 
reseñan las principales estructuras. Estas, de norte a sur, son: la 
meseta de Mongolia, las cuencas de Junggar y la de Tarim. Otras 
estructuras menores son Tian Shan y Turpan. La meseta de 
Mongolia (2500x700km), con una elevación media de 2000 
metros, presenta dos estructuras domáticas principales: Hentai 
(600x300km) y Hangai (800x550km) donde las rocas 
graníticas son, con mucho, las rocas ígneas más abundantes. 
Esta meseta estuvo afectada por varios procesos de 
levantamiento, desde el Precámbrico hasta tiempos recientes, 
los cuales están asociados a procesos ígneos relacionados con 
rifts y a elevados flujos térmicos; pero que no son relacionados 
con la colisión de la India con Asia (Windley & Allen, 1993). 
Estos autores relacionan tales fenómenos a la interacción de 
una pluma mantélica con la litosfera suprayacente. Creemos que 
estos domos graníticos de Mongolia pueden interpretarse como 
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las manifestaciones superficiales de masas continuas de rocas 
graníticas presentes en profundidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.21: Algunos de los principales rasgos geológicos-estructurales entre la India 

y Mongolia. 
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La cuenca de Junggar es una estructura oval construida 
sobre un basamento granítico-gneísico del Precámbrico; aunque 
rocas graníticas más modernas del Mesozoico-Terciario están 
también presentes y asociadas a diversas rocas sedimentarias y 
metamórficas (Hu et al., 2000). La presencia de escasas rocas 
ofiolíticas enmarcando esta estructura oval, asociadas a un 
basamento polifásico metamórfico en estructuras verticalizadas, 
es una prueba de que tal estructura creció in situ desde el 
Precámbrico. Las estructuras menores de tipo oval: Tian Shan y 
Turpan, están formadas por rocas graníticas y sedimentarias-
metamórficas con algunas rocas ofiolíticas en los bordes que, 
por sus rasgos estructurales, indican también un origen in situ. 

La cuenca de forma ovalada de Tarin, muy similar a la 
cuenca de Junggar, está principalmente delimitada por rocas 
graníticas-gneísicas del Precámbrico. Rocas graníticas más 
recientes del Mesozoico-Terciario afloran también en esta 
cuenca, asociadas a una potente serie sedimentaria (Meng et al., 
2001). Como ocurre en las estructuras citadas anteriormente, 
existen rocas ofiolíticas asociadas a un basamento polifásico 
metamórfico dispuesto en estructuras casi verticales, indicando 
como en los casos anteriores, un origen in situ. Aquí, y en la 
cuenca de Junggar, a diferencia de la meseta del Tíbet, el mayor 
levantamiento tuvo lugar en las zonas externas que configuran 
las estructuras, por lo que en vez de mesetas se formaron 
cuencas. 

El levantamiento en la vertical de la meseta del Tíbet se 
puede deducir simplemente del estudio de las terrazas de 
algunos ríos (Seeber & Gornitz, 1983). En los levantamiento 
recientes del Tíbet, los procesos de postglaciarismo y ajuste 
isostático parecen haber tenido importancia (Kaufmann, 2005). 
Pratt (2000) cita a algunos autores, los cuales describen la 
presencia de sedimentos marinos alrededor del Monte Everest 
no afectados por la dinámica colisional y que aparecen en zonas 
que originalmente formaban parte de un océano. 



 198

- Significado de las Ofiolitas y de su Basamento 
Metamórfico 

Las rocas ofiolíticas en el sistema Himalaya-Tíbet están 
principalmente presentes en la zona central del Himalaya, en 
afloramientos discontinuos asociados a estructuras tipo arco en 
zonas de suturas (Gansser, 1991). Estas rocas, afectadas por 
procesos polifásicos, son del Jurásico-Cretácico Inferior y están 
asociadas a abundantes sedimentos mesozoicos marinos y a un 
basamento metamórfico  de esquistos-gneises (Reuber et al., 
1989; Dubois-Cote et al., 2005; Dupuis et al., 2005). Los 
principales afloramientos son los de Dargai, Spontang, Tso 
Murari y Junglowa. Debido al carácter tectónico polifásico y a la 
presencia del basamento metamórfico, muchos autores dicen 
que estas rocas oceánicas (ej. Corfield et al., 2001) fueron 
desplazadas de su afloramiento original, en estructuras 
cabalgantes, hacia el sur de 40 a 80km (ej. Windley, 1995). El 
significado oceánico de las rocas ofiolíticas, mejor dicho 
complejos, en la región del Tetis, es cuestionado por algunos 
autores (ej. Stöcklin, 1989), ya que estas rocas (o complejos) 
afloran en zonas continentales asociadas a basamentos de rocas 
metamórficas. 

El problema sobre el significado de las ofiolitas o 
complejos ofiolíticos viene, en nuestra opinión, del estudio 
aislado de estas rocas, donde las rocas ígneas máficas son 
consideradas, de antemano, como de origen mantélico. Como 
hemos dicho en trabajos previos (Sánchez Cela, 1999a, 2004), 
estas rocas aparecen siempre asociadas a estructuras dinámicas 
en forma de arco, con un basamento gneísico-esquistoso y con 
la presencia de abundantes sedimentos marinos. Debemos decir 
que las raíces de estas ofiolitas están formadas por diversas 
rocas metamórficas, desde anfibolitas en el techo hasta esquisto-
gneises en la base. Un dato muy importante es que este 
basamento metamórfico de las ofiolitas muestra caracteres 
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físicos que indican la presencia de gradientes de P-T invertidos 
(Jain & Manickavasagan, 1993; Vannay & Grasemann, 2001; 
Dasgusta et al., 2004). En el Himalaya y en todos los 
afloramientos de rocas ofiolíticas del mundo (ej. Semail, 
Newfoundland, Grecia, etc) se pueden explicar formadas 
durante el crecimiento de masas graníticas domáticas en las 
zonas externas. En estas zonas, como ya hemos citado, es 
donde la actividad energética y química desarrollada por el 
crecimiento-emplazamiento de los grandes domos graníticos es 
más elevada y generalmente manifestada parcialmente a través 
de las estructuras tipo arco (ej. Himalaya y Kunlun). En estas 
zonas de borde, conjuntamente a la formación de rocas 
gneísicas que lateralmente convergen con las rocas graníticas del 
gran domo del Tíbet, se libera energía térmica generada en 
zonas de fricción, bajo compresión, y elementos químicos 
móviles, principalmente sílice y álcalis. Si esto ocurre al mismo 
tiempo que se forman estructuras adecuadas en la cobertera 
sedimentaria, puede tener lugar la formación de diversas rocas 
máficas que, gradualmente, convergen en profundidad con 
rocas metamórficas, donde todo el complejo ígneo-
metamórfico muestra caracteres físicos invertidos. Las 
estructuras sedimentarias adecuadas son la formación de 
anticlinales de tipo arqueado, donde la potente cobertera 
sedimentaria actuó como un agente de almacenamiento de las 
condiciones físicas. La actividad del gran domo granítico del 
Tíbet, desde el Jurásico hasta el Cuaternario, y que 
principalmente se manifiesta en las zonas que lo delimitan, 
como el Himalaya, hizo que muchas estructuras originales de las 
rocas ofiolíticas hayan sido destruidas, sobre todo la cobertera, 
debido a su fragilidad y alterabilidad; pero no su basamento 
metamórfico. Esto, con el significado mantélico de las rocas 
máficas es, en nuestra opinión, la principal razón de la inter-
pretación de muchos afloramientos ofiolíticos como alóctonos. 
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La existencia de estos complejos ofiolíticos en el Himalaya 
(sur de Tíbet) y en los montes Kunlun (norte de Tíbet) indican 
que el origen y crecimiento de la gran meseta del Tíbet, para 
nosotros gran domo del Tíbet, está más de acuerdo con 
movimientos verticales que horizontales (ej. colisión). 

- Algunos Datos Paleogeográficos 

Hoy en día, sabemos que la naturaleza de los sedimentos y 
de su contenido biológico puede ser una importante 
herramienta para deducir el ambiente paleogeográfico de una 
región. Pero el clima de una zona no depende sólo de su latitud, 
sino también de su altitud y de la posible existencia de energía 
geotermal de origen interno. 

En el caso de la zona que abarca desde la India hasta el 
Tíbet, muchos trabajos consideran la existencia, hace 60 
millones de años, de un profundo y ancho océano entre la India 
y Asia, el Océano del Tetis. Por el contrario, otros autores, 
basándose en estudios sedimentológicos y paleogeográficos 
deducen la existencia de un océano (Tetis) estrecho y muy poco 
profundo durante el origen del sistema Himalaya-Tíbet (Bhat, 
1987; Stöcklin, 1989; Dickins, 1994). Por otro lado, la presencia 
al norte y al sur del Himalaya-Tíbet de sedimentos marinos muy 
similares, junto al carácter de sedimentos poco o nada afectados 
por procesos tectónicos de compresión lateral, parecen indicar 
la existencia de movimientos verticales en vez de horizontales 
(Zhang et al., 1998). De estudios sedimentológicos y 
paleontológicos, Ahmad (1990) dedujo que el Océano del Tetis 
era poco profundo y más bien de tipo epicontinental, el cual, 
durante el Pérmico, cubría gran parte de la India, asi como los 
terrenos que hoy día forman el sistema Himalaya-Tíbet, y otros 
terrenos más al norte (ej. Cuenca de Tarim). Este autor, en base 
a la distribución de la flora y fauna y de las glaciaciones, dedujo 
que Gondwanaland y otros continentes al norte (ej. Angaraland 
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y Cathysia) no estuvieron nunca separados por un océano 
profundo (ej. Océano del Tetis). Según Ahmad (op cit.), la 
cadena del Himalaya fue formada por el levantamiento vertical 
bajo un ambiente tensional, producido por la intrusión 
diapirítica de un magma. 

Fuchs (1989) dedujo que desde el Precámbrico hasta el 
Terciario Inferior la zona del Tíbet estaba formada por una 
secuencia estratigráfica autóctona, solamente alterada por varios 
episodios de levantamiento. Según este autor, los sedimentos de 
origen marino, que pueden alcanzar los 12 kilómetros de 
espesor, están formados por una secuencia estratigráfica 
fosilífera continua desde el Cambro-Ordovícico al Eoceno. Esta 
secuencia de sedimentos marinos está fuertemente alterada 
alrededor de lo que se llama la zona cristalina central, que está 
formada por un basamento polifásico gneísico parcialmente 
cubierto por sedimentos del Paleozoico al Mesozoico. 
Asociados a estos últimos y de una manera discontinua es 
donde afloran las rocas ofiolíticas. Según Saxena & Gupta 
(1990), la presencia de sedimentos fosilíferos del Permo-
Carbonífero y del Jurásico en la India idénticos a los hallados en 
algunas zonas de Himalaya-Tíbet no avalan la teoría, hoy día 
dominante, de un largo “viaje” de la India desde el sur del 
Océano Índico hasta el norte para colisionar con el continente 
asiático y originar la cadena del Himalaya (¿y también la meseta 
del Tíbet?). 

- Algunos datos sobre el Océano Índico 

El Océano Índico muestra abundantes datos de carácter 
petrológico-estructural (ej. edad y tipos de rocas en el fondo 
oceánico) que parecen ser contrarios a la actual teoría, en la que 
el continente de la India se movió de sur a norte para colisionar 
(y subducir) con Asia para formar el sistema Himalaya-Tíbet. 
Rocas graníticas del Precámbrico al Paleozoico están presentes, 
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desde islas a mesetas submarinas (ej. islas Seychelles, la meseta 
de Agulhas) (Baker, 1967; Tucker et al., 2001). Así, en la meseta 
de Agulhas y en la Fractura Argo, en la dorsal central del 
Océano Índico, hay rocas graníticas, muchas de ellas del 
Precámbrico. Rocas graníticas del Precámbrico están también 
presentes en otras dorsales del Océano Índico como: Carlsberg, 
Chagos-Laccadive y NE-SO Rodriguez (Meyerhoff et al., 1972). 
Solamente del estudio de la dorsal de Carlsberg, uno puede 
deducir que es muy difícil entender el movimiento de sur a 
norte del continente de la India desde hace 65 millones de años. 
La dorsal de Carlsberg se extiende de NNO a SSE, a lo largo 
del Océano Índico, hasta el sur del continente de Australia, 
cortando, teóricamente “la ruta” de la India antes de su colisión 
con Asia. El movimiento hacia el norte de una gran masa 
continental cratonizada, sobre una corteza oceánica que 
presenta abundantes rocas graníticas del Precámbrico-
Paleozoico, es muy difícil de entender. Esto, por el contrario, 
parece defender el origen de rocas graníticas en el Océano 
Índico por su crecimiento in situ desde el Precámbrico, tal 
como sugieren Grégoire et al. (1998) para el microcontinente de 
Kerguelen. 

Los datos batimétricos y principalmente los estructurales y 
gravimétricos del Océano Índico, alrededor del continente 
Índico de la India (Bansal et al. 2005), no parecen favorecer el 
movimiento S-N de este continente. 

Por otro lado, las edades de las rocas volcánicas en el 
Océano Índico muestran una gran dispersión, que son 
contrarias a la presencia de un hot spot localizado en la isla de 
Reunión y al movimiento, hacia el norte, de la India desde hace 
aproximadamente 85 millones de años (Pandey & Negi, 1987; 
Sheth, 1999). Así, Pandey & Negi (1987) dicen que en el sondeo 
Dhandhuka, la quinta colada basáltica de la base tiene 101,7 
millones de años, que es la misma edad de afloramientos tan 
distantes como los de Rajmahal, Ranigunj y St. Mary. En el 
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mismo sondeo, la colada 37 tiene 62,7 millones de años. Estas 
grandes diferencias en la edad de rocas basálticas, en un mismo 
punto (sondeo), son contrarias a la teoría del hot spot. En las 
islas de St. Mary las rocas volcánicas tienen 93,1 millones de 
años, muy diferente a la edad del principal episodio volcánico 
del Decán, que es de 65-60 millones de años. Por otro lado, las 
edades de las rocas volcánicas en el continente de la India van 
desde 30,3 a 137,5 millones de años, sin la existencia de un 
control progresivo en la edad. Todos estos datos: rocas 
graníticas del Precámbrico-Paleozoico, gran dispersión en la 
edad de las rocas volcánicas, y otros datos aportados 
principalmente por Sheth (1999) y Sobel & Arnaud (2000) son 
contrarios al movimiento sur-norte de la India, para luego 
colisionar (y subducir) y formar el sistema Himalaya-Tíbet. 

 

- Estabilidad del Cratón de la India 

El continente de la India está formado por seis cratones, 
de edades entre el Arcaico y el Proterozoico Inferior, que 
parecen ser estables y con sus raíces fuertemente adheridas al 
manto superior, principalmente la parte sur (Naqvi, 1981, Naqvi 
et al. 1974). La parte norte de la India, desde el rift de Son-
Narmada, donde la existencia de volcanismo (Decán), procesos 
tectónicos verticales que abarcan hasta el Cuaternario, la 
presencia de un elevado flujo térmico y recientes terremotos 
parecen indicar que esta zona es geológicamente activa (Pandey 
& Agrawal, 1999; Agrawal & Pandey, 1999). Esta actividad 
parece estar relacionada con procesos de engrosamiento 
diferencial de la corteza granítica, desde el rift de Son-Narmada 
hasta la meseta del Tíbet, principalmente desde el Terciario 
Inferior hasta la actualidad (Fig.22). 
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Fig.22: Evolución cortical simplificada entre el norte de la India y norte del 

Tíbet desde hace 80 millones de años (explicación en el texto). 
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La ausencia de movilidad sur-norte de la India con 
relación al sistema Himalaya-Tíbet se puede deducir de los 
basaltos del Decán y de la estabilidad de los yacimientos de 
hidrocarburos. Como ya hemos dicho (Sánchez Cela, 1999a, b, 
2004), es muy difícil entender cómo las potentes coladas 
basálticas horizontales, alrededor del área del rift de Son-
Narmada, pueden permanecer prácticamente intactas después 
de dicho “largo viaje”, y principalmente después de que una 
gran parte de la corteza continental del norte de la India haya 
colisionado y subducido debajo del Tíbet. Los datos 
estructurales en la zona “fuente” de los basaltos, principalmente 
alrededor del rift de Son-Narmada, indican movimientos 
verticales polifásicos desde hace 65 millones de años, en vez de 
horizontales. 

La estabilidad de los yacimientos de hidrocarburos sobre 
zonas geodinámicas inestables podría ser un dato adicional 
contrario a la movilidad de ciertas masas continentales, como la 
India. Así, en el graben de Cambay, al oeste de la India, hay 
abundantes yacimientos de hidrocarburos, los cuales están aso-
ciados a potentes series sedimentarias marinas que abarcan 
desde el Mesozoico al Terciario (Pande et al., 1984). El graben 
de Cambay está dispuesto en dirección N-S, es decir, en la 
misma dirección del supuesto movimiento de la India, por lo 
que estaría afectado por procesos tectónicos de cizalla en dicha 
dirección, los cuales afectarían a la estabilidad de tales 
yacimientos. 

- Significado de los Terremotos en el Himalaya-Tíbet 

La presencia de terremotos de mayor o menor intensidad 
es conocida en la región del Himalaya-Sur del Tíbet, donde 
muchos son de edad reciente (Tiwari et al., 2003). Sobre la base 
de los modelos dominantes sobre el origen del Himalaya 
(colisión-subducción), algunos autores, como Bilham et al, 



 206

(1997) y Wittlingler et al. (2004), relacionan el origen de la 
sismicidad en dicha zona con dicho proceso geodinámico. Así, 
Bilham et al, (1997) dicen que si el grado de deslizamiento de la 
India debajo del Tíbet es de aproximadamente de 
20,5±2mm/año, produciría una deformación suficiente como 
para producir terremotos en la cadena del Himalaya. Esto, 
según estos autores, pudo haber ocurrido en el origen de los 
terremotos históricos más importantes, 1505 A.D y 1803. 

Según Chen & Yang (2004), once seísmos 
intracontinentales, con magnitudes entre 4,9 y 6, tuvieron lugar 
en el manto superior debajo de la sintaxis del oeste del 
Himalaya, el oeste de las montañas Kunlun y el sur del Tíbet 
(cerca de Xigazé), entre 1963 y 1999. Los datos sísmicos indican 
que los focos de estos terremotos excedieron los 100 kilómetros 
de profundidad, aún cuando la corteza allí estaba engrosada, y 
donde el Moho se sitúa entre los 70 y 80km de profundidad. 
Según los citados autores, en la cadena del Himalaya parecen 
delimitarse dos niveles de profundidad, donde los seísmos son 
más frecuentes: 

-Terremotos concentrados alrededor del Moho (60-80km; 
Maggi et al. 2000). 

-Terremotos profundos localizados en el manto superior, 
a más de 100km de profundidad, en zonas donde la corteza 
alcanza los mayores espesores (80 o más kilómetros). Esta 
zona profunda, para algunos autores, fue definida, también 
como la anterior, como límite de la corteza inferior-manto 
superior (Jackson, 2002). 

Rajendran & Rajendran (2005), en base a datos geológicos, 
tectónicos e intensidad de los seísmos, consideran que los terre-
motos, en la zona del Himalaya-Llanuras del Ganges, no pueden 
ser interpretados como el producto de la colisión de la India 
con Asia. 

La distribución en profundidad de los terremotos en la 
zona del Himalaya-Tíbet (fig.1 de Chen & Yang, 2004) parece 
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indicar que los principales seísmos en dicha zona, están 
localizados alrededor del Moho. Estos son más profundos 
cuando el Moho es más profundo y más superficiales cuando el 
Moho es más superficial. Debemos recordar que la delimitación 
de la discontinuidad del Moho no es una línea bien definida, 
puesto que se hace principalmente basándose en datos de Vp, 
donde éstos varían entre 7,6 y 8km/s en zonas que pueden 
alcanzar más de 10km de espesor. 

Sobre la base de nuestro modelo densialítico para el 
manto superior, el origen de los terremotos, que ocurren en la 
base de la mayor parte las zonas continentales engrosadas, 
como es el sistema Himalaya-Tíbet, se puede explicar más 
fácilmente unido con el origen de otros fenómenos físicos-
geofísicos (ej. reflectividades, flujo térmico). Así, la simicidad 
entre los 80 y 110km en el Himalaya-Tíbet, creemos que podría 
ser producida por transformaciones polimórficas del manto 
superior en cortezas graníticas más o menos densas, en zonas 
donde la gran energía expansional, creada por el incremento en 
volumen, se disipa instantáneamente. 

- Significado de los Datos Paleogeomagnéticos 

Como sabemos la deriva continental, y de aquí el modelo 
de la tectónica de placas, está basada principalmente en la 
interpretación de los datos paleomagnéticos y paleogeográficos, 
junto a otros datos estructurales e ígneos. No es nuestra 
intención, como ya hemos dicho, de criticar el actual modelo 
geodinámico dominante, sino de aportar datos que parecen ser 
contrarios a dicho modelo. Aunque muchos de estos datos 
fueron ya citados en los capítulos dos y tres y en el presente 
capítulo 5.1, creemos que el análisis de los datos 
paleomagnéticos podría ser una herramienta adicional para una 
mejor comprensión de los procesos geológicos, en este caso, el 
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origen del sistema Himalaya-Tíbet. Sobre el significado de los 
datos paleomagnéticos debemos decir que: 

-El paleomagnetismo solamente puede determinar paleo-
longitudes pero no paleolongitudes. 

-Muchos datos paleomagnéticos fueron obtenidos de 
rocas que sufrieron procesos tectónicos polifásicos, de rocas 
ígneas sometidas a una gran compresión. Esto puede 
producir una elevada magnetostricción en las rocas ígneas, 
según las direcciones anisótropas del esfuerzo que altera la 
inducida y la, más débil, producida por el campo 
geomagnético terrestre (Graham et al., 1957; Jeffreys, 1976). 
Así, según Klootwik et al. (1985), muchos datos 
paleomagnéticos en el arco del Himalaya fueron obtenidos de 
estructuras cabalgantes sometidas a una gran compresión 
lateral. 

-Muchos datos paleogeográficos sobre masas 
continentales no han tenido en cuenta, o muy poco, la 
existencia de la Deriva de los Polos (Polar Wander). Esta fue 
definida por Gordon (1997) como el desplazamiento secular 
de toda la Tierra sólida con relación a su eje de rotación, en 
respuesta al cambio en la distribución de las masas 
continentales. Este mecanismo, sugerido por algunos 
científicos, podría explicar la mayor parte de los datos 
paleogeográficos y paleomagnéticos. El crecimiento 
diferencial en las masas continentales produce un 
desequilibrio en el momento de inercia de la Tierra, la cual 
estará en equilibrio cuando el máximo momento de inercia 
coincida con el eje de rotación, esto es, cuando las masas 
continentales engrosadas alcancen el ecuador. Hoy en día, 
parece existir una deriva o migración del Polo Norte, en 
dirección Chicago, de unos 10cm/año (James, 1993). El 
origen en la deriva del polo geográfico puede ser atribuido a 
dos causas diferentes: deglaciación de Groenlandia (ej. 
Sabadini et al., 1982) o al crecimiento diferencial de la 
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corteza, como ha ocurrido en el Tíbet y los Andes. Creemos 
que ésta última teoría es la que más se ajusta con lo 
expresado a lo largo del presente libro. El rápido crecimiento 
del Tíbet podría ser una de las principales causas en la 
migración del polo geográfico (ej. Gordon, 1995). 

El argumento principal para la Deriva Continental 
proviene de los datos paleomagnéticos obtenidos en Europa y 
América del Norte, los cuales indican diferentes trayectorias de 
los polos en ambos continentes. En el origen de estas dos 
trayectorias, debemos decir que la deriva geográfica de los polos 
es más rápida (~103 años) que las edades paleomagnéticas (~106 

años), por lo que dos trayectorias aparentemente diferentes 
pueden ser el resultado de una única que, en forma de zigzag, 
describe elipses dispersas a través del tiempo (Pratt, 2000). 

Creemos que del estudio de las rocas ofiolíticas, ya 
consideradas en el arco del Himalaya, se puede deducir que el 
origen del sistema Himalaya-Tíbet no fue producido por 
colisión-subducción. Estas rocas o complejos, como ya habían 
hecho constar Pozzi et al. (1984), formaban ya parte del bloque 
de Lasa no afectados por desplazamientos S-N. Como ya 
hemos dicho, estas rocas se forman in situ al borde de 
estructuras domáticas-ovales, dinámicas, graníticas y en 
presencia de abundantes rocas sedimentarias marinas. Por lo 
tanto, el significado de las “rocas mantélicas” y los datos 
paleomagnéticos deben ser cuestionados. Así, por ejemplo, las 
ofiolitas del área de Dazhugu, sur del Tíbet, Abrajevitch et al. 
(2005) deducen, de datos paleomagnéticos, que estas rocas 
estaban alrededor del ecuador, es decir, 3000 kilómetros de su 
actual posición. De nuestra interpretación sobre las rocas 
ofiolíticas, y teniendo en cuenta que muchos datos paleo-
magnéticos de muchas rocas máficas son el resultado de 
procesos de magnetostricción, podemos decir que la inter-
pretación paleogeográfica sobre el origen del sistema Himalaya-
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Tíbet con relación a la colisión-subducción, debe ser 
cuestionada. 

5.1.3 NUEVO MODELO PARA EL HIMALAYA-TÍBET 
DESDE HACE 80 MILLONES DE AÑOS 

Todos los modelos geodinámicos consideran que los 
principales procesos relacionados con la construcción del 
sistema Himalaya-Tíbet tuvieron lugar desde el Cretácico 
Inferior; pero especialmente desde el Terciario Superior hasta la 
actualidad. Podemos imaginar la evolución cortical en esa zona 
a través de varios episodios (A-D) de engrosamiento cortical in 
situ, producido por varias fases de transformación del manto 
superior en corteza de una manera progresiva-estratiforme (ej. 
reflectividades), con los consiguientes levantamientos isostáticos 
(Fig.22). 

A-Hace 80 millones de años, imaginamos la presencia de 
una corteza continua entre la India y Asia, pero de menor 
espesor (15-30km), formada por un basamento de granitos-
gneises de edad precámbrica intruida por batolitos-plutones 
de rocas graníticas del Paleozoico-Mesozoico. Muchas de 
estas rocas graníticas estaban cubiertas por sedimentos 
marinos del Mesozoico. En las zonas más compresionales de 
estas rocas graníticas, que se localizan en los bordes de las 
estructuras domáticas y en contacto con las rocas 
sedimentarias marinas, es donde aparecen los principales 
afloramientos de rocas máficas-ultramáficas (ej. ofiolitas). 
Esto es, lo que ocurre en la cadena del Himalaya, montes del 
Kunlun y otras zonas tipo arco de más al norte (Tian Shan, 
Junggar, Mongolia, etc). En esta época, en la India, existía un 
graben ancho y profundo, (Son-Narmada) relleno en gran 
parte por sedimentos carbonatados-margo-evaporíticos, 
principalmente del Triásico-Jurásico, cubiertos por un mar 
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epicontinental superficial que estaba unido al Océano Índico. 
Hace 80 millones de años, el área que hoy ocupan el 
Himalaya-Tíbet estaba formado por un basamento granítico 
del Precámbrico al Mesozoico, cuyas elevaciones no 
sobrepasarían los dos kilómetros sobre el Océano Índico. En 
esta época la isla de Madagascar, la meseta de Kerguelen y las 
islas Seychelles afloraban ya sobre las aguas oceánicas. 
También dorsales submarinas, mesetas y posiblemente 
numerosas islas también afloraban, como pudo ocurrir con la 
dorsal de Carlsberg donde está presente un basamento 
granítico del Precámbrico. 

B-Aproximadamente hace 65 millones de años, la mayor 
parte de los basaltos del Decán fueron formados, 
principalmente asociados a graben-rifts activos, como el 
denominado de Son-Narmada. Estos graben-rifts, que según 
muchos autores constituyeron las zonas por donde las rocas 
máficas mantélicas hicieron extrusión, están formados por un 
basamento granítico-gneísico afectado por procesos de 
elevada compresión, cubiertos por una potente serie 
sedimentaria marina del Mesozoico (ver referencias en 
Sánchez Cela, 1999b). El movimiento diferencial en la 
vertical de los terrenos entre la India y Tíbet, producido por 
un crecimiento diferencial de la corteza en profundidad y su 
asociado levantamiento isostático, es la principal causa en la 
diferenciación-evolución en los caracteres sedimentológicos, 
biológicos y climáticos entre ambas regiones. Durante estos 
episodios de levantamiento, los mares epicontinentales, 
como el que podía existir en el graben de Son-Narmada y en 
otros grabens, irían desapareciendo. 

C-D-E-Durante el Terciario y hasta épocas relativamente 
recientes es cuando el sistema Himalaya-Tíbet sufrió los 
episodios tectónicos de levantamiento más importantes. 
Basándonos en consideraciones sobre la relación entre el 
levantamiento topográfico y el engrosamiento cortical, y 
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dentro del modelo de Airy, podemos decir, y en ello están de 
acuerdo la mayor parte de los científicos, que más del 50% 
del espesor de la corteza del Tíbet fue originada desde hace 
alrededor de 30 millones de años hasta tiempos recientes 
(etapas C, D y E de la Fig.22). Debemos recordar, que por 
datos geofísicos, se deduce que este gran espesor de la 
corteza, que puede sobrepasar los 80km de espesor, 
responde más a un carácter siálico que máfico. En el origen 
de este gran espesor de la corteza en el sistema Himalaya-
Tíbet, los modelos geodinámicos de colisión-subducción son 
hoy en día dominantes. Como alternativa consideramos que 
el gran crecimiento de la corteza en dicha zona, 
principalmente desde el Terciario Inferior, fue consecuencia 
de la formación de nuevas rocas graníticas en varios 
episodios en la base de la corteza, y el subsiguiente 
levantamiento isostático. El incremento en volumen, que 
conllevó el origen de estas nuevas rocas graníticas (15-20% 
con relación al manto superior), es la principal causa de la 
formación de estructuras altamente compresionales, sobre 
todo en los bordes de las estructuras domáticas (ej. Tíbet) y 
ovales (ej. Tarim). En las zonas arqueadas que conforman 
estas estructuras es donde tiene lugar la formación de 
procesos, generalmente polifásicos, con la formación de 
diversas rocas metamórficas y ofiolíticas. Por problemas de 
espacio-acomodación, los domos graníticos, como el Tíbet, 
se manifiestan con estructuras cabalgantes como ocurre con 
la cadena del Himalaya, al sur, y los montes del Kunlun, al 
norte. 

Como consideración final sobre el sistema Hilamaya-
Tíbet, debemos recordar que el principal mecanismo que 
gobierna los procesos geológicos es la energía expansional 
granítica. El incremento en volumen que supone este proceso 
hace que se formen rocas metamórficas con muy altas presiones 
en los bordes de las grandes estructuras domática-ovales, en 
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zonas relativamente superficiales. La interpretación general es 
que estas rocas son formadas a grandes profundidades y más 
tarde exhumadas (ej. Leech et al. 2005). 

5.2 GRANITOS Y RIFTS: EL RIFT DE KENIA 

5.2.1 RASGOS GEOLÓGICOS-PETROLÓGICOS 

Al este de África Central se diferencian varios rifts 
asociados a la presencia de una gran estructura abombada, oval. 
El rift del oeste tienen una morfología tipo arco, extendiéndose 
a lo largo de los lagos Alberto y Tanganika. Este rift es hoy en 
día poco activo, tanto en el aspecto tectónico como ígneo. El 
rift del este, por el contrario, es muy importante por su 
actividad tectónica-sísmica y volcánica. Presenta una estructura 
principal N-S con algunas ramificaciones secundarias, tanto 
hacia al este como hacia el oeste (Fig.23). Es esta compleja 
asociación, localizada hacia el este, es la que se denomina como 
el Rift de Kenia. 

Entre los datos más importantes que debemos destacar en 
la zona del rift de Kenia son: 

-Presencia de una gran estructura domática-ovalada. 
-Actitidad volcánica elevada (ej. volcanes de Kenia, 

Kilimajaro, Oldoinyo Lengai, etc). 
-Existencia de procesos neotectónicos y sísmicos 

recientes. 
-Flujos térmicos elevados. 
-Presencia de anomalías gravimétricas negativas. 
Muchos geólogos consideran que la mayor parte de la 

actividad tectónica e ígnea en el Rift de Kenia está relacionada 
con el origen y evolución de una gran estructura domática, el 
Domo de Kenia (ej. Baker & Wohlemberg, 1971; Mechie et al., 
1997). Este gran domo, que es algo ovalado, mide 
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aproximadamente 1700 kilómetros de N-S y 1300 de O-E 
(Ebinger et al., 1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23:Mapa estructural esquematizado del Rift de Kenia, zona oriental; MK: 
monte de Kenia; MKi: monte del Kilimanjaro; OL: volcán de Oldoinyo 
Lengai (Sánchez Cela, 2004). 
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Esta gran estructura sufrió varios episodios de 
levantamiento desde el Eoceno al Pleistoceno, con un 
levantamiento total de 1700 metros. La parte central de este 
domo está 600 metros más  elevada que las planicies adyacentes 
(Ebinger, 1989). Otros geólogos, como por ejemplo Wagner et 
al. (1992), dedujeron un levantamiento total de esta estructura 
domática de unos 1500 metros, desde el Cretácico en el área del 
Rift de Gregory. 

El espesor de la corteza en el Rift de Kenia es de unos 
35km debajo del domo, en las inmediaciones del lago Navaisha, 
y de 20km debajo del lago Turkana (ej. Mechie et al., 1994). Por 
el contrario, el espesor de la corteza puede alcanzar los 44km 
en las cercanías de las colinas de Chyulu (Prodehl et al., 1997). 
En esta zona, Novak et al. (1997) diferenciaron tres niveles 
corticales: uno superior de unos 10km y con Vp=6,25-
6,4km/s; uno medio de 10-20km y Vp=6,55-6,7km/s; y uno 
inferior de más de 20km y Vp=7km/s. El manto superior en 
dicha zona debe ser definido como anómalo (Vp~7,9km/s). 
La presencia de este manto superior anómalo, debajo de esta 
gran estructura domática y del Rift de Kenia, fue constatado por 
muchos estudios geofísicos (ej. Achauer et al., 1992; Maguirre et 
al., 1994; Mechie et al., 1994, 1997). Conjuntamente con este 
manto anómalo (Vp=7,5-7,7km/s), en muchas localidades se 
ha detectado la presencia de zonas de baja velocidad (ej. 
Achauer et al., 1992; Swain et al., 1994), las cuales fueron 
atribuidas, por algunos autores, a procesos de fusión parcial en 
zonas de elevadas temperaturas del manto superior (ej. Mechie 
et al., 1997). 

La presencia de anomalías gravimétricas y térmicas en el 
Rift de Kenia podrían constituir importantes datos para un 
mejor entendimiento sobre el origen y evolución de este rift y 
de sus estructuras asociadas como el gran Domo de Kenia. En 
general, estas zonas muestran anomalías gravimétricas negativas, 
principalmente en la zona central del graben-rift, donde las 
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rocas sedimentarias son mucho más abundantes (ej. Ebinger & 
Ibrahim, 1994; Dindi, 1994). 

Las rocas del basamento en el Domo de Kenia están 
formadas por granitos y gneises con otras rocas metamórficas 
de edades entre el Arcaico y Proterozoico, las cuales han sufrido 
procesos polifásicos de deformación-milonitización, con la for-
mación de abundantes fracturas cicatrizadas con diversas rocas 
blastomiloníticas (ej. Macdonald et al., 1994; Mechie et al., 
1994). El basamento en esta zona, debido a la presencia de una 
cobertera sedimentaria, debe ser deducido de los datos 
geofísicos. Así, Mooney & Christensen (1994) consideran que 
debajo de cinco a seis kilómetros de rocas sedimentarias y 
volcánicas, hay una corteza superior de 5 a 12km de espesor, 
principalmente formada por gneises cuarzo-feldespáticos y 
esquistos. Debajo, estos autores, definieron una corteza media 
de 12 a 22km  de espesor y con Vp=6,4-6,6km/s que 
atribuyeron a rocas máficas metamorfizadas, probablemente 
intruidas por rocas máficas en el eje del rift. La corteza inferior 
está formada por granulitas máficas, en los flancos del rift y con 
Vp=6,8-7,1km/s. El manto superior, como ocurre en la mayor 
parte del Domo-Rift de Kenia, es anómalo, con Vp~7,6km/s, 
y donde el Moho está muy mal definido. 

Las rocas sedimentarias en el área del Rift de Kenia 
pueden alcanzar de ocho a diez kilómetros de espesor, como 
ocurre en el graben de Anza. De datos geológicos y de sondeos 
se sabe que los sedimentos, que abarcan desde el Pérmico al 
Terciario; pero sobre todo del Triásico-Jurásico, son 
fundamentalmente de carácter marino, donde las facies 
carbonatadas-evaporíticas son dominantes (ej. Canon et al., 
1981; Dindi, 1994). 

En relación con las rocas ígneas en el área del gran Domo-
Rift de Kenia, debemos decir que por datos geológicos y sobre 
todo geofísicos se puede decir que las rocas graníticas son, con 
mucho, las más abundantes en dicha zona. Estas rocas, junto a 
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las volcánicas de tipo traquítico-riolítico-ignimbrítico, pueden 
seguramente superar el 95% en volumen del total de las rocas 
ígneas en dicha zona. Las rocas mantélicas, generalmente 
basaltos alcalinos son, volumétricamente, poco importantes. 

En relación con las rocas volcánicas, creemos que fue 
Baily (1974) uno de los primeros en hacer un extenso estudio de 
estas rocas. Este autor, entre otras cosas, afirma que los basaltos 
alcalinos son las rocas volcánicas dominantes; aunque en la zona 
norte son menos abundantes que las riolíticas. En la zona 
central del rift, las rocas traquíticas pueden exceder de 
3·105km3, y la asociación nefelinita-carbonatita en el Rift de 
Kenia es la mejor desarrollada a escala mundial. En relación a 
las carbonatitas, debemos recordar que estas extrañas rocas 
volcánicas están principalmente formadas por carbonatos, 
generalmente calcita y dolomita; aunque otros carbonatos como 
la anquerita e incluso carbonatos de Fe, Mn y Na también 
pueden aparecer. Estas rocas contienen también una cantidad 
variable de silicatos: feldespatos, piroxenos, olivinos y minerales 
accesorios como apatito, baritina, perovsquita y fluorita. Como 
ejemplo de una erupción reciente de carbonatos, debemos citar 
la ocurrida en el volcán Oldoinyo Lengai en junio de 1993 
(Dawon et la., 1996). 

El volumen total de rocas volcánicas en el Rift de Kenia 
es, según Smith (1994), de unos 2,3-2,5·105km3, distribuido 
principalmente en tres episodios. Muchos autores relacionan el 
origen de las rocas volcánicas del Rift de Kenia a la presencia de 
una pluma mantélica (Latin et al. 1993; Rogers et al., 2000). 

En el origen de las rocas volcánicas del Rift de Kenia, 
creemos que debemos citar a Baily (1974). Este autor deduce 
que el origen, a veces abundante, de rocas ígneas félsicas 
(riolitas, ignimbritas, traquitas y fonolitas) no puede estar 
relacionado con procesos de cristalización fraccionada de 
magmas basálticos, debido a la relación volumétrica entre 
ambos tipos de rocas. En muchas zonas, como ocurre en 
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Chilva, la relación volumétrica entre basaltos (muy escasos) y 
rocas volcánicas félsicas pueden ser de 1 a 0,4. Como dice este 
autor, la formación de dicho volumen de rocas félsicas requiere 
una enorme cantidad de rocas basálticas en profundidad, las 
cuales ni por datos geológicos ni geofísicos pueden ser 
constatadas. El origen de los basaltos y de sus asociadas rocas 
riolíticas puede ser mejor explicado a través de modelos 
petrogenéticos como los propuestos por el autor, desde hace ya 
varios años y también resumidos en el capítulo 4.1. 

5.2.2 ORIGEN DEL RIFT DE KENIA 

Los modelos geológicos dominantes hoy en día parten del 
hecho de que el Rift de Kenia fue originado por procesos 
geodinámicos de adelgazamiento cortical y extensión lateral, en 
relación con la presencia de una gran estructura domática, el 
Domo de Kenia, y asociados a diversos fenómenos geológicos, 
geofísicos y termales (ej. Girdler, 1983; Smith, 1994; Nicolas et 
al., 1994). El origen del gran Domo de Kenia es generalmente 
relacionado con fenómenos dinámicos y térmicos que tienen 
lugar en el manto superior, donde la existencia de una pluma 
mantélica es la principal causa (ej. Griffiths & Campbell, 1991; 
Nyblade et al. 2000). Le Bas (1980) relacionó este gran domo a 
un domo litosférico y Nicolas et al. (1994) a un manto superior 
diapírico. 

Thompson & Gibson (1994) deducen que en el este de 
África existe una pluma mantélica, caliente y convectiva, donde 
los rifts se relacionan con el levantamiento de este manto 
convectivo, junto a un adelgazamiento de la litosfera. Mechie et 
al. (1997) también relacionan el origen de los rifts con el 
adelgazamiento litosférico dentro de una estructura domática y 
con fracturas dominantes en sentido N-S. Según Nyblade & 
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Brazier (2002), el origen y evolución del Rift de Kenia está 
asociado a la actividad tectónica de un cratón del Arcaico. 

Creemos que el Rift de Kenia, como otros fenómenos y 
procesos que tuvieron lugar (y continúan teniendo lugar) sobre 
la corteza terrestre, está relacionado con lo que hemos definido 
como Energía Expansional Granítica y definida por el 
crecimiento episódico de la corteza granítica bajo ambientes, en 
general, compresionales desde el Precámbrico. Tal crecimiento 
tuvo y está teniendo lugar, principalmente, conforme a 
estructuras domáticas. La creación de corteza siálica juvenil en 
la base de la corteza, por transformación del manto densialítico, 
conlleva el consiguiente levantamiento isostático y la formación 
de estructuras compresionales, debido al incremento en 
volumen de las rocas graníticas en relación con sus progenitores 
mantélicos. 

Con relación a este nuevo modelo, creemos que deben 
destacarse algunos trabajos de varios autores, los cuales 
proponen modelos que en gran parte tienen muchas similitudes 
con el aquí propuesto. Así, Baily (1974) dedujo que los rifts 
corresponden a zonas fracturadas asociadas a los arcos 
orogénicos que delimitan una gran estructura domática 
granítica, el Domo de Kenia. Según este autor, el levantamiento 
de este domo requiere la existencia de un material más ligero 
que va siendo añadido sucesivamente al manto superior. 

La presencia y actividad de un basamento granítico del 
Precámbrico, que es reactivado en varios episodios geológicos, 
principalmente durante los últimos 30 millones de años, es 
defendida por muchos geólogos (ej. Chorowicz, 1992; Smith & 
Mosley, 1993). Estas importantes observaciones pueden ser 
explicadas dentro del modelo antes propuesto. 

Otros datos que parecen defender el modelo de expansión 
granítica en sentido vertical pueden deducirse a través de las 
anomalías gravimétricas, del flujo térmico y de las 
conductividades eléctricas. La presencia de anomalías 
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gravimétricas negativas podrían ser originadas por la presencia 
de materiales sedimentarios de gran espesor y baja densidad en 
las zonas de los grabens, como sugieren algunos autores. Pero la 
presencia de estas anomalías a nivel regional, debajo del gran 
Domo de Kenia, hace que propongamos que éstas puedan ser 
originadas durante la transformación de la materia densa siálica 
del manto superior en rocas graníticas. Los altos flujos térmicos 
podrían ser explicados por procesos exotérmicos asociados a las 
transformaciones polimórficas de minerales de alta densidad (ej. 
coesita, holanditas) en minerales de baja densidad (ej. cuarzo, 
feldespatos). La presencia de conductividades eléctricas elevadas 
podrían estar también asociadas a cambios polimórficos, donde 
está presente una gran movilidad electrónica. 

Antes de proponer un modelo petroestructural evolutivo 
para el área del gran Domo y Rift de Kenia, queremos exponer 
algunos datos y plantear algunas cuestiones que no parecen 
encajar muy bien con el modelo geodinámico hoy en día 
dominante sobre el origen de los rifts: el adelgazamiento 
cortical. 

1º Debajo del Rift de Kenia existe una gran estructura 
domática granítica que ha sufrido varios episodios de levan-
tamiento que se pueden relacionar fácilmente con episodios 
de engrosamiento de la corteza granítica en profundidad. 

2º Existencia en la zona de grabens y rifts de potentes 
series sedimentarias, principalmente del Mesozoico, que 
tienen muy poco espesor en los bloques colindantes. 

3º Es difícil explicar cómo una corteza granítica, rígida y 
estable del Precámbrico puede sufrir episodios de adelga-
zamiento cortical. 

Sobre la base de una nueva interpretación de los procesos 
petroestructurales podemos imaginar la construcción de la gran 
estructura formada por el gran Domo de Kenia, sobre el que se 
desarrollaron varias estructuras de grabens-rifts asociados a pro-
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cesos sedimentológicos e ígneos importantes, de una manera 
resumida en cuatro amplios episodios (Fig.24). 

A-En tiempos del Jurásico, esta zona estaría formada por 
dos grandes bloques de rocas graníticas aflorantes del 
Precámbrico: los bloques pre-Zaire y de pre-Tanzania, los 
cuales delimitaban una gran depresión formada por las zonas 
de pre-Uganda y pre-Burundi. Esta zona estaría ocupada en 
gran parte por sedimentos marinos, en un océano 
epicontinental, que continuarían hacia el norte hasta el área 
de pre-Etiopía para seguir hasta el Mar Rojo. La corteza 
debajo de este brazo de mar, aproximadamente N-S, estaría 
formada por un basamento granítico del Precámbrico que; 
aunque de menor espesor, es el mismo que aflora hoy en día 
en muchas zonas del cratón de Tanzania. Este basamento 
granítico está cubierto por diversas rocas metamórficas y 
sedimentarias que incluyen materiales desde el Pérmico al 
Jurásico. Gran parte de los sedimentos son de naturaleza 
carbonatada-evaporítica. 

B-Desde el Jurásico al Terciario Inferior, las rocas 
graníticas en el área del Domo-Rift de Kenia crecieron en 
varios episodios, debido a la adición de materia granítica 
juvenil del manto superior. Esto originó un levantamiento 
más o menos acusado en esta amplia zona. Conjuntamente 
con una menor formación de sedimentos marinos, la 
presencia de materiales continentales se manifiesta en sus 
facies detríticas, principalmente en los niveles más 
superficiales. La formación de una gran estructura domática 
empieza a manifestarse a través de la formación de arcos y 
rifts que comienzan a delimitar esta gran estructura. El 
crecimiento diferencial de la corteza en dirección N-S hizo 
que en esta época la zona sur, más engrosada, los episodios 
de levantamiento fueran más acusados, lo que originó que los 
mares interiores, epicontinentales, tendieran a concentrarse 
en la zona norte de Etiopía. En esta amplia zona tuvo lugar 
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una abundante sedimentación carbonatada-evaporítica. En 
relación con la actividad del basamento granítico y la 
presencia de esta cobertera sedimentaria tuvieron lugar 
diferentes procesos ígneos que llevaron a la formación de 
basaltos alcalinos y otras rocas volcánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.24: Evolución cortical propuesta en el área del Rift de Kenia desde el 
Jurásico (explicación en el texto). 
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C-Durante el Terciario, la actividad petroestructural en el 
área de Domo-Rift de Kenia fue muy importante. Es en esta 
época cuando imaginamos ya a esta amplia zona, 
principalmente la zona sur, como una corteza continental 
continua; aunque de menor espesor que la actual, con 
amplios y abundantes lagos, quizás algunos formando mares 
interiores. Así, el pre-lago Victoria podría estar formando un 
gran mar interior que se prolongaría hacia el norte a través 
del pre-lago de Turkana y de los lagos existentes de Etiopía 
para unirse con el Mar Rojo. La delimitación de la gran 
estructura domática y la formación de  grabens y rifts sería ya 
más evidente, debido a un mayor levantamiento de las zonas 
más o menos arqueadas que delimitan el domo. En estas 
zonas, que durante el Terciario podrían corresponder a 
orógenos arqueados, es donde tienen lugar los procesos 
tectónicos e ígneos más importantes. Debemos recordar que 
estas zonas, que delimitan los domos graníticos en fase de 
crecimiento-emplazamiento, es donde se concentra la mayor 
parte de la energía expansional granítica. Otras zonas 
importantes, donde se puede liberar esta gran energía, son los 
rifts intracratónicos-domáticos que en esta zona el mejor 
desarrollado es el Rift del Este, que se extiende desde el lago 
Turkana hasta el Océano Índico. Este rift es conocido por la 
gran actividad tectónica, sísmica y por la formación de 
abundantes rocas ígneas que tuvieron lugar desde el Terciario 
hasta la actualidad. Asociado a este rift aparecen los mayores 
edificios volcánicos del África Centro-Oriental, como son el 
Monte Kenia y el Monte Kilimanjaro, los cuales pueden ser 
explicados de acuerdo a los modelos petrogenéticos 
propuestos para rocas volcánicas basálticas del capítulo 4.1. 

D-Entre el Terciario y la actualidad, en el Domo-Rift de 
Kenia tuvieron lugar varios episodios tectónicos, 
petrogenéticos y sísmicos, relacionados con etapas de 
crecimiento granítico en profundidad con los consiguientes 
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levantamientos isostáticos. La gran morfología domática del 
Domo de Kenia y de sus rifts asociados, así como la 
formación de las principales fracturas y cinturones 
orogénicos quedaron ya configuradas. El levantamiento del 
basamento granítico originó que muchas rocas de este 
basamento afloraran en muchas zonas al mismo tiempo que 
los mares epicontinentales desaparecían o quedaban 
convertidos en grandes lagos (ej. Victoria, Tanganika). El 
tipo de las manifestaciones ígneas estuvo condicionado, junto 
a la actividad energética-química del basamento granítico, por 
la presencia o no y el tipo de materiales de la cobertera 
sedimentaria. Así, únicamente se podrían formar basaltos 
cuando la cobertera fuera de naturaleza carbonatada-margo 
evaporítica. Cuando ésta no existía o era de tipo continental 
se formarían rocas riolíticas-ignimbríticas. 

5.3 GRANITOS Y TERREMOTOS CORTICALES 

Los terremotos o seísmos son fenómenos frecuentes y 
principalmente asociados con los bordes continentales activos; 
aunque estos fenómenos también están presentes en zonas 
oceánicas anómalas y en zonas intracontinentales. La idea más 
general es que los terremotos son producidos por el repentino 
desplazamiento a lo largo de fracturas de bloques corticales 
sometidos a altos esfuerzos compresionales. Esto podría ser 
válido para los terremotos superficiales, por ejemplo los que 
tienen lugar entre los cinco y diez kilómetros de profundidad; 
pero en el origen de los terremotos más profundos, aquellos 
que sus focos están a 20-50km de profundidad fuera de las 
zonas de Benioff, parecen actuar otras causas. 

Los diversos modelos sobre los terremotos relacionados 
con fracturas en zonas continentales, basados sobre datos 
geológicos (rocas exhumadas de fallas profundas) o sobre datos 
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experimentales, consideran la presencia de diversas rocas 
miloníticas como las rocas más importantes asociadas con zonas 
sísmicas continentales (Scholz, 1990). Muchos autores (ej. 
Mooney & Meissner, 1992; Ito, 1999) relacionan la existencia de 
grandes terremotos con la presencia de una corteza inferior 
altamente reflectiva. Como hemos citado (cap.2.1.2), aunque 
esta corteza reflectiva es relacionada con la presencia de rocas 
metamórficas o intrusiones ígneas estratiformes, puede ser 
mejor explicada como el producto del crecimiento en 
profundidad de la corteza granítica (cap.3.2.2). 

El rift Este de África es un buen ejemplo de la asociación 
de terremotos con zonas activas continentales afectadas por 
procesos friccionales-compresionales. Aquí, los focos de los 
terremotos se localizan entre los 24 y 29 kilómetros de 
profundidad, donde el espesor de la corteza es de unos 37km 
(Shudofsky et al., 1987; Doser & Yarwood, 1994). Estos 
terremotos, como otros que tienen lugar en el interior de los 
continentes (ej. Himalaya), son escasos con relación a aquellos 
que tienen lugar en las zonas de bordes continentales, arcos 
oceánicos y otras zonas oceánicas, donde todas ellas presentan 
una corteza anómala (10-30km de espesor). 

A partir del mapa mundial de sismicidad cortical entre los 
años 1963 y 1988, y con intensidad mayor de cinco (Bolt 1999), 
se pueden apreciar las zonas donde se concentra la mayor 
sismicidad. Éstas aparecen preferentemente localizadas en el SE 
de Asia, en el Océano Índico y en muchas zonas del Océano 
Pacífico. En ese mapa se pueden definir, entre otras, las 
siguientes grandes zonas sísmicas: 

- Zona A: definida principalmente por las islas de Sumatra, 
Java y Filipinas, las cuales parecen estar configurando una 
gran masa continental subcircular-domática. 

- Zona B: definida por Tonga-Kermadec y Melanesia. 
- Zona C: islas Marianas y Bonín. 
- Zona D: islas Riu-Kiu, Japón e islas Kuriles. 
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- Zona E: islas Aleutianas. 
- Zona F: cadena de los Andes. 
Ejemplos de zonas geológicas que se caracterizan por una 

elevada sismicidad, y que se describen más adelante, son: el Rift 
de New Madrid (USA), la estructura casi circular-domática del 
Mar Egeo y la gran estructura arqueada del SE de Asia, donde 
recientemente tuvo lugar la formación de un devastador 
tsunami. Estas tres zonas parecen corresponder a tres diferentes 
ambientes geodinámicos. 

De la consulta de numerosos trabajos sobre la 
profundidad de los focos sísmicos en áreas continentales se 
podrían, a grandes rasgos, definir tres zonas: 

-Terremotos profundos localizados en el tránsito del 
manto superior-corteza inferior, donde los focos varían de 30 
a 100km de profundidad. Los focos son más profundos en 
aquellas zonas donde la corteza alcanza el mayor espesor, 
como ocurre en el Himalaya y los Andes. Estos seísmos 
profundos podrían estar relacionados con cambios de fase 
polimórficos que tienen lugar durante la transformación del 
manto superior densialítico en corteza granítica de una 
manera gradual-estratiforme. Esta zona es la de mayor 
reflectividad, aunque la abundancia de estos terremotos es 
relativamente baja. 

-Terremotos intermedios son aquellos que se localizan 
preferentemente entre los 20 y 30km de profundidad, en 
aquellas cortezas donde el espesor no sobrepasa los 40km. 
Es una zona de gran densidad sísmica en zonas continentales 
de gran espesor, donde su origen puede estar relacionado 
con un engrosamiento diferencial cortical y la repentina 
fracturación y liberación de la energía elástica acumulada. 

-Terremotos superficiales, localizados entre 5 y 20km de 
profundidad en cortezas de gran espesor, principalmente 
asociados a la tectónica de fracturación o a la reactivación de 
fracturas previas. Es, con la anterior, una zona de gran con-
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centración sísmica (ej. rifts intracontinentales), generalmente 
asociada a una gran actividad volcánica. 

Zonas sísmicas en áreas definidas como cortezas 
oceánicas anómalas y bordes continentales, donde debido al 
menor espesor de la corteza, son más difíciles de definir. En 
estas áreas, después de una relativa abundancia de seísmos en 
las zonas de Benioff, distribuidos a lo largo de más de 100km 
de profundidad, la gran mayoría de los seísmos están asociados 
a zonas corticales superficiales, localizados entre los 5 y 20km 
de profundidad y asociados a zonas de una gran actividad 
tectónica y volcánica (ej. islas Riu-Kiu, Kuriles, Aleutianas). 
Entre esos seísmos superficiales y los mantélicos de la zona de 
Benioff se manifiestan, no con mucha densidad, diversos focos 
sísmicos, como ocurre en la zona de Honshu (Japón) donde la 
corteza es de tipo continental (Bolt, 1999). 

Con relación a la energía liberada por los terremotos, 
debemos decir que ésta es insignificante con relación a la 
energía involucrada en el origen de un domo granítico o la 
disipada por los procesos volcánicos. La energía liberada en un 
terremoto se deduce de la fórmula de Gutemberg & Richter 
(1956): 

              log E=1.4M+4.8     log E=1.5Ms+11.8 
Si la magnitud aumenta en una unidad, la energía aumenta por 
un factor de 3,6, y la diferencia entre dos unidades de magnitud 
en un factor de 1000. Kanamori (1977), basándose en un 
terremoto de Chile de 1960, dedujo una energía anual liberada 
de 7·107J. Bruce & Bolt (1999) deducen que la energía total 
liberada por los terremotos cada año es de 1018 a 1019J. 
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5.3.1 BASES PARA UN NUEVO ORIGEN DE LOS 
TERREMOTOS CORTICALES 

Del análisis de las zonas corticales con abundantes 
fenómenos sísmicos, principalmente de aquéllas localizadas en 
zonas continentales, y en las zonas oceánicas anómalas, 
deducimos que el origen de los terremotos (hasta 80 km) está 
asociado a la transformación del manto superior densialítico en 
corteza granítica. Esto lleva a su crecimiento en profundidad y 
levantamiento isostático, donde ambos procesos tienen lugar en 
estado sólido. Los terremotos localizados entre el manto 
superior y la corteza inferior reflectiva parecen estar 
principalmente relacionados con cambios de fase polimórficos 
(ej. coesita-cuarzo), los cuales involucran un considerable 
incremento en volumen, lo cual conlleva a una acomodación de 
la nueva corteza granítica con la formación de reflectividades 
arqueadas. Estos procesos se manifiestan en los niveles 
superiores, sólidos, de la corteza, con la formación de una 
mayor o menor fracturación, por donde puede disiparse la 
energía acumulada en los cambios físicos polimórficos que 
tuvieron lugar en los niveles inferiores. 

Somos conscientes de que esta explicación de los 
terremotos superficiales (hasta 80 km de profundidad) podría 
ser entendida y hasta aceptada por muchos geólogos y 
geofísicos. Pero nuestra pregunta es: ¿cuál es el origen de 
aquellos terremotos que pueden alcanzar los 700km de 
profundidad? La gran concentración de terremotos en la zona 
de Benioff fue quizás uno de los principales argumentos en la 
definición de la tectónica de placas, como zonas de colisión y 
formación de estructuras de subducción. Como venimos 
diciendo, desde hace más de 25 años, y a través de algunos 
trabajos, no encontramos un mecanismo energético coherente 
que “empuje” una corteza oceánica “blanda”, para después de 
colisionar con una zona continental “compacta” pueda 
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fracturarla a 45º, y luego subducirla hasta niveles mantélicos 
más o menos profundos. Si esto ocurriera de esta forma, para 
nosotros un poco “milagrosa”, podríamos entender la secuencia 
de fenómenos antes citados. El mecanismo de acomodación de 
esta nueva corteza que se está emplazando isostáticamente, 
debido al incremento en volumen, es la principal causa de la 
formación de grandes cabalgamientos de cortezas continentales 
oceánicas anómalas sobre las cortezas primitivas. Estos 
cabalgamientos se realizan, en muchos casos, desde estructuras 
tipo arco hasta verdaderas estructuras domáticas. Abundantes 
ejemplos de estas estructuras asociadas con zonas de Benioff, 
interpretadas dentro de la tectónica de placas, pueden verse en 
el Océano Pacífico. La estructura sísmica en profundidad 
(~45º) podría ser construida, en los primeros 20-30km, por los 
procesos dinámicos involucrados en el incremento en volumen 
de las rocas graníticas, con relación a sus materiales 
“progenitores” del manto superior. Los terremotos profundos, 
en estas zonas de Benioff (ej 100km), podrían ser producidos 
por cambios de fase y réplicas de los más superficiales. En 
cualquier caso, si interpretamos el origen de los terremotos 
corticales, hasta 70km de profundidad, en relación con el origen 
y evolución de las rocas graníticas, es muy difícil entender cómo 
otros mecanismos geológicos pueden dar origen a terremotos 
más profundos, asociados a estructuras análogas: ¿cambios 
polimórficos o procesos de subducción? 

Dentro de un nuevo modelo geológico global (Sánchez 
Cela, 2000, 2004), los terremotos corticales (hasta 80km) 
pueden ser explicados dentro de un nuevo entendimiento físico-
químico del manto superior. Aquí los materiales, en vez de 
peridotitas, responden a una composición denominada como 
densialítica. La transformación de esta materia densa-siálica en 
corteza granítica es la causa, no sólo de la mayor parte de los 
terremotos corticales, sino de los procesos tectónicos y 
magmáticos asociados. 
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Como un resumen entendemos estos procesos, con 
relación a la formación de terremotos corticales, de la siguiente 
manera: 

-Activación del manto densialítico por fuerzas externas 
gravitacionales, las cuales podrían ser acentuadas en aquellas 
zonas sometidas a las fuerzas de Coriollis (ej. arcos en la zona 
del ecuador). 

-Procesos de engrosamiento siálico en profundidad, los 
cuales originan la formación de estructuras reflectivas 
profundas y, quizás, la formación de los primeros episodios 
sísmicos corticales en el límite manto superior-corteza. 

-Procesos adicionales de engrosamiento cortical, ya en 
zonas continentales, que conllevan a la formación de varios 
fenómenos interrelacionados: levantamiento tectónico-
isostático, emplazamiento de masas graníticas bajo elevados 
ambientes compresionales, etc. 

-El incremento en volumen, asociado al engrosamiento 
siálico-granítico y su emplazamiento-acomodación, es la prin-
cipal causa de la formación de altos gradientes de 
deformación-fracturación. Sobre muchas de estas fracturas 
gran parte de la energía, almacenada durante el crecimiento 
de las masas graníticas corticales, puede disiparse. Estas 
zonas pueden responder a estructuras de rift 
intracontinentales (ej. Rift de Kenia) o a estructuras desde 
arqueadas a circulares (ej. estructura del Mar Egeo-Grecia-
Turquía). Debemos decir que, junto a estos seísmos 
corticales, existen algunos cuyos focos no sobrepasan los 
6km de profundidad y, generalmente, asociados a episodios 
volcánicos extrusivos y que pueden relacionarse con la fusión 
parcial y la rápida descarga de los magmas a través de una 
fractura superficial. 
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5.3.2 EJEMPLOS DE ZONAS TERRESTRES CON 
SEÍSMOS 

Como sabemos, las áreas terrestres, que de una manera 
episódica están bajo la influencia de terremotos más o menos 
importantes, son muy abundantes. De todas ellas, hemos 
seleccionado tres: el Mar Egeo y zonas colindantes del este del 
Mediterráneo, la zona del rift de New Madrid (USA) y la gran 
estructura arqueada del SE de Asia. La primera se localiza en 
una zona anómala oceánica (espesor de 15-25km) y explicada 
en principio como la consecuencia de un fenómeno de colisión-
subducción. La de New Madrid definida como una zona intra-
continental, tipo rift, donde los movimientos verticales 
asociados a masas graníticas fueron muy importantes. La zona 
sísmica del SE de Asia ha sido recientemente importante por el 
gran tsunamis asociado. 

- Zona del Mar Egeo-Grecia-Turquía 

Esta región sísmica del este del Mar Mediterráneo se 
extiende en gran parte por las numerosas islas del Mar Egeo, sur 
de Creta, NNO de Grecia, norte del Mar Egeo y O y SO de 
Turquía. Grecia está considerada como el país de Europa con 
más alta sismicidad (Bath, 1983), donde las intensidades han 
alcanzado hasta Ms=8,2 (Papazachos & Papazochou, 1997). 

Del catálogo sísmico de Burton et al (2004) se deduce que 
más del 90% de los terremotos en dicha zona responden a los 
definidos como de foco superficial (menos de 60km de pro-
fundidad), y donde la morfología sísmica de los epicentros 
parece estar definiendo una gran estructura circular (con dos o 
más estructuras secundarias). Esta gran estructura, fue incluida 
dentro de lo que se denomina como el gran Arco Helénico y 
relacionada con la colisión-subducción de la placa africana 
debajo del Mar Egeo (ej Papazachos & Comninakis, 1969). Pero 
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los datos de los epicentros sísmicos parecen indicar una amplia 
dispersión a través de una zona geográfica muy amplia (Grecia, 
Albania, Yugoslavia, Turquía, etc). 

De los datos geológicos-estructurales y principalmente de 
los sísmicos, muchos científicos hoy en día deducen que los 
movimientos en el área del Mar Egeo son más de tipo vertical 
que horizontal (De Boer, 1989; Kiskyras, 1990; Papazachos & 
Nolet, 1997), estando asociados con la formación de una gran 
estructura circular-domática, donde la zona sur está afectada por 
una mayor compresión (falla inversa). Así, Meulenkamp et al 
(1994) deducen un levantamiento de más de 1000 metros en la 
zona de Creta desde el Mioceno Superior hasta la actualidad, 
mientras que Stiros et al. (1994) consideran un levantamiento de 
más de 200 metros en las Islas Cícladas. Según Parlides & 
Caputo (1994), estos datos tectónicos, relacionados con 
movimientos verticales, están asociados a zonas de elevado flujo 
térmico, anomalías de Bouger positivas y a la distribución de los 
epicentros. 

Cualquier modelo que intente explicar el origen de los 
seísmos en el área del Mar Egeo tiene que explicar el 
mecanismo energético (causa principal de los seísmos), además 
de estar  de acuerdo con los datos geológicos generales, 
tectónicos, sísmicos y petrogenéticos en dicha zona. Creemos 
que la teoría de la tectónica de placas es un obstáculo en la 
investigación de otro mecanismo que pudiera explicar no sólo la 
dinámica horizontal, sino también la vertical y sus diversos 
fenómenos asociados. En el Mar Egeo, creemos que hoy en día 
son mayoría los científicos que deducen movimientos verticales 
en vez de horizontales. Estos movimientos, en gran parte, se 
ajustan a los defendidos en el presente libro, es decir: 
movimientos mayoritariamente verticales con una pequeña 
componente horizontal-expansional de masas graníticas 
domáticas, movidas por su crecimiento en profundidad y 
levantamiento isostático. Esto, como venimos diciendo, 
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conlleva un incremento en volumen, el cual añadido al carácter 
reológico de los materiales graníticos más superficiales (estado 
sólido) es la causa principal de los procesos tectónicos y 
sísmicos superficiales. 

El movimiento fundamentalmente en la vertical de las 
masas domáticas graníticas no sólo daría explicación a los 
procesos neotectónicos, a veces acusados, como los que tuvo 
lugar en la isla de Creta (ej. Meulenkamp et al., 1994), sino que 
explicaría los diversos procesos geológicos asociados. Por 
ejemplo la formación de series ígneas-metamórficas con P-T 
invertidos. Este fenómeno, todavía no bien explicado, se forma 
en los bordes de las estructuras circulares-domáticas, en 
estructuras que podemos definir como anticlinales arqueados. 
En muchos afloramientos de Grecia ( y de algunas islas) se 
puede apreciar una serie que a techo está formada por potentes 
calizas del Mesozoico. Debajo suelen aparecer mármoles de 
diversa “calidad” (metamorfismo), los cuales confluyen en 
profundidad con una serie ígnea formada por ofiolitas, luego 
anfibolitas y por último gneises-esquistos. Éstos corresponden a 
las facies externas, más compresionales, de las rocas graníticas 
que conforman el gran domo (o estructura circular) del Mar 
Egeo (Sánchez Cela, 1999a). 

En la zona del Mar de Mármara hay varias estructuras 
anticlinales algo arqueadas que contienen secuencias 
petrológicas muy similares a las del Mar Egeo y Grecia. Esta 
zona, como la del Mar Egeo, se caracteriza por su alta 
sismicidad asociada a grandes fracturas O-E (Armijo et al. 
1999). 

- Zona de New Madrid 

La zona de New Madrid (USA), a pesar de su relativa poca 
extensión, por ejemplo en comparación con la de San 
Francisco, ha sido también investigada por un gran número de 
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científicos. Esta zona sísmica está situada en la confluencia de 
cuatro estados: Missouri, Arkansas, Tennessee y Kentucky y 
localizada en el valle del río Mississippi y asociada al rift de 
Reelfoot. Está formada por un rift principal, el NE-SO de 
Reelfoot y otro de dirección NNO-SSE, donde se encuentran 
las localidades de New Madrid y Tiptonville. Esta zona es 
conocida por la gran actividad sísmica, principalmente durante 
los años 1811 y 1812, donde muchos seísmos alcanzaron la 
magnitud de 8Ms. 

Según Braile et al. (1986), la mayor parte de los seísmos en 
la zona de New Madrid tuvieron el foco en la corteza superior 
granítica, debajo de los graben (fig.11 de dichos autores). La 
actividad sísmica, y de otros fenómenos geológicos en la zona 
de New Madrid, puede abordarse en base a la influencia activa o 
pasiva de las rocas graníticas presentes en el basamento. La 
importante actividad sísmica de 1811 y 1812 fue relacionada por 
algunos autores con la deglaciación que tuvo lugar durante el 
Cuaternario en muchas zonas de América del Norte (ej. 
Grollimund & Zoback, 2001). Este proceso, en nuestra opinión, 
podría constituir el mecanismo de activación para el crecimiento 
de la corteza en profundidad, por descompresión del manto 
superior densialítico. 

Otros autores, como Hildenbrand et al (1996), rela-
cionaron la actividad sísmica de New Madrid a la existencia de 
una pluma mantélica, la cual fundió parcialmente la corteza 
máfica inferior-media para formar rocas graníticas, que en dicha 
zona están representadas por el batolito del Missouri. Según 
estos autores, la energía sísmica podría estar relacionada con el 
origen de este batolito, que está ya conformando una corteza 
cratonizada que, por el valle del Missouri, tiene una longitud de 
600km y una anchura de 125km, con contactos verticales y una 
potencia, al menos, de 11km. 

Partiendo de una dinámica vertical relacionada con la 
actividad del basamento granítico en tiempos postpaleozoicos, y 
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teniendo en cuenta los importantes datos de Braile et al. (1986) 
Hildenbrand (1985) y Hildenbrand et al (1986), nos atrevemos a 
proponer un modelo alternativo para la zona de New Madrid 
que, junto a los procesos tectónicos-petrogenéticos asociados, 
pueda explicar el origen de los seísmos asociados. Estos 
procesos se podrían esquematizar a través de cuatro amplios 
episodios geológicos: 

A-El punto de partida se podría representar por una 
corteza donde una amplia zona de graben estaría cubierta por 
un mar epicontinental y por potentes sedimentos que 
abarcarían desde el Paleozoico Inferior al Superior, todos 
ellos muy ricos en materiales carbonatados marinos. El 
basamento estaría formado por granitos-gneises del 
Precámbrico, muy activo, como lo demuestra la fracturación 
vertical del mismo durante este amplio periodo, a la vez que 
lo es en la actualidad. Encima de este basamento hay 
abundantes rocas riolíticas. 

B-El engrosamiento cortical granítico durante el Meso-
zoico se manifestó principalmente en los bordes de una gran 
estructura domática-ovalada (batolito del Missouri), con la 
formación de anticlinales arqueados formados princi-
palmente por rocas carbonatadas. En los núcleos de estos 
anticlinales se formaron rocas básicas (ej. Grana & 
Richardson, 1990), los cuales se pueden explicar fácilmente 
dentro de los procesos petrogenéticos propuestos por 
nosotros (Sánchez Cela 1999a, b y cap.4.1). 

C-Posteriores etapas de engrosamiento cortical, originados 
por la adición de materia juvenil siálica a la base de la corteza. 
Los consiguientes levantamientos isostáticos deformaron y 
alteraron las estructuras previas. En esta época, que 
podríamos referirla al Mioceno, la zona pre-Missouri estaría 
ya formada por una corteza continental continua donde el 
potente basamento granítico, quizás de unos 20km de 
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espesor, estaría cubierto por sedimentos del Paleozoico 
Inferior al Terciario Superior. 

D-Desde el Terciario hasta la actualidad, la zona, que 
podríamos denominar prevalle-Missouri, sufrió varios 
episodios de levantamiento isostático producidos por varias 
etapas de crecimiento de la corteza granítica en profundidad. 
Esto originó la deformación y plegamiento de los sedimentos 
con la formación, en nuestra interpretación, de pliegues 
invertidos y, sobre todo, de una gran actividad tectónica y 
sísmica originada por el movimiento diferencial de los 
bloques graníticos dentro de los graben bajo alta compresión. 

- ¿Tsunamis y energía expansional granítica? 

Escribiendo este libro, y precisamente el capítulo de la 
posible relación entre los terremotos superficiales con la energía 
expansional granítica, tuvo lugar en el SE de Asia al oeste de 
Sumatra, un devastador terremoto marino, un tsunami, que 
causó la muerte de miles de personas. Este tsunami tuvo lugar el 
26 de diciembre de 2004, siendo su magnitud de 8,9-9 en la 
escala de Ritcher. El epicentro de este seísmo fue localizado en 
la pequeña isla de Simeulue. El 28 de marzo de 2005 tuvo lugar 
otro terremoto de intensidad 8,7 localizado en la isla de Nias; 
aunque no tan catastrófico. Más tarde (el 22 de julio de 2005), 
en la isla de Nicobar tuvo lugar otro de menor intensidad (7,5). 

Estos terremotos se localizan siguiendo una gran 
estructura arqueada y delimitada por numerosas islas que desde 
las islas Andamán, al norte, sigue por las islas Nicobar, islas 
Simeulue-Nias e islas Mentawai, al sur, para luego seguir al este 
por las numerosas islas existentes entre Java y Nueva Guinea. 

Como sabemos, estos terremotos, como la gran mayoría 
de los seísmos que tienen lugar en la corteza, son consecuencia 
de una gran acumulación de energía elástica, la cual es disipada 
en un espacio de tiempo muy corto. Una gran mayoría de 
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autores relacionan el origen de esta energía elástica con la 
dinámica global, es decir, con la tectónica de placas, donde los 
movimientos horizontales constituyen el mecanismo energético 
de las placas. Así, Michel et al. (2001) relacionan la gran 
actividad sísmica en la zona de Sumatra-Ontong Java a la 
traslación, colisión-subducción de algunas placas en el SE de 
Asia. Por el contrario, hay bastantes autores que relacionan el 
origen de los terremotos con movimientos verticales; aunque el 
origen de estos movimientos es interpretado de distintas 
maneras. Así, Anfiloff (1992) los relaciona con fuerzas 
compresionales derivadas del enfriamiento de la superficie de la 
Tierra, según su modelo de “basament ridge tectonics”. Otros 
autores, por ejemplo Wegel (1986) y Choi (2003, 2005) 
relacionan estos levantamientos verticales con la acumulación 
de un esfuerzo extraordinario creado por una subsidencia 
regional en el Océano Índico a lo largo de las fosas en arcos. 

Creemos que el origen de los terremotos en el área de 
Sumatra podría ser entendido mejor si tenemos en cuenta todos 
los datos geológicos a nivel regional, principalmente en relación 
con la actividad tectónica y volcánica, y a su posible relación 
con el origen y evolución de la corteza granítica. De un rápido 
análisis geográfico-geológico en el SE de Asia se puede decir 
que la mayor actividad volcánica y sísmica se localiza a lo largo 
de un gran arco que desde las islas de Andamán, al NO, se 
extiende hasta las islas del Mar de Banda. Por el contrario, esta 
actividad es muy baja a lo largo de los límites de las supuestas 
microplacas (ej. Mar de Andamán, Placas de Sunda y de 
Boundary). 

A nivel geográfico y geológico global se puede decir que el 
gran arco de Andamán-islas de Banda están delimitando, 
principalmente por el oeste y sur, una gran estructura 
continental formada por grandes islas (Borneo, Célebes), de 
gran espesor cortical con mares epicontinentales (Java, Banda) y 
también el extenso Mar de la China Meridional, donde la 
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corteza es de tipo continental. Toda esta zona parece estar 
conformando una gran estructura domática, granítica, hoy en 
día activa, y cuya mayor actividad se manifiesta principalmente 
hacia el oeste y sur de esta gran estructura. En esas direcciones, 
la existencia de una corteza de menor espesor facilita el 
crecimiento y expansión con el consiguiente levantamiento de 
las islas que delimitan este gran arco (Scalera, 2005). A lo largo 
de esta estructura, debido a su ambiente compresional, es donde 
se concentra la mayor actividad tectónica, ígnea y sísmica del SE 
de Asia. La causa fundamental debe buscarse en la energía 
liberada durante el origen y crecimiento-emplazamiento de las 
rocas graníticas. Con relación a la importancia de las rocas 
graníticas en los procesos energéticos de carácter ígneo, 
dinámicos y sísmicos en el SE de Asia, debemos recordar, entre 
otros, los trabajos de Ollier & Pain (1980) y Ollier (1990), 
donde desde domos gneísicos precámbricos hasta los granitos 
intrusivos del Plio-Pleistoceno son relacionados con la actividad 
sísmica y volcánica de aquella zona. 
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